LIBROS Y MATERIAL A ADQUIRIR EN EL 3º CURSO DE PRIMARIA CURSO 2020/2021
COLEGIO STA. CATALINA LABOURÉ
AREA

LIBRO Y/O MATERIAL
LIBRO DE TEXTO: Natural Science “Learn Together”. Primary 3

CIENCIAS NATURALES

Natural Science 3, Learn Together Activity Book.

LIBRO DE LECTURA

“Jacobo Lobo. Cumpleaños lobuno”

INGLÉS

New High five 3 Activity Book
Utilizarán los cuadernos de plástica del curso pasado que se
quedaron sin hacer.

ED. PLÁSTICA Y VISUAL

Les loustics 2: livre de l'élève.
FRANCÉS

Les loustics 2: cahier d'activités.

EDITORIAL

ISBN

MACMILLAN
EDUCATION-EDELVIVES
MACMILLAN
EDUCATION-EDELVIVES

9788417345020

SM

978846754104-5

MACMILLAN

978138001385-9

9788417345037

HACHETTE

978 2 01 1559043

HACHETTE

978 2 01 1559067

Nota: En septiembre se les informará sobre el cuadernillo de fotocopias de las pruebas individualizadas que estamos preparando.

MATERIAL ESCOLAR PARA 3º E. PRIMARIA
* 4 cuadernos “cuadriculados” (clásicos, sin cuadro grande) tamaño folio. Uno
para matemáticas, uno para lengua, uno para sociales y religión (junto) y otro
para inglés y natural science (junto).
Importante: Deben de estar bien marcadas las líneas de las cuadrículas.
(No traer de los microperforados)
*1 Cuaderno de partitura pequeño
* 2 carpetas sencillas tamaño folio (una para francés)
*1 Carpeta de 20 fundas de plástico, tapa rígida (música)
* Diccionario
* Biblia (si tenéis que comprarla que sea mejor la edición escolar de SM)

* Una caja de ceras blandas y otra caja de pinturas de palo.
* Una caja de rotuladores de grosor medio.
* Lápiz, goma, sacapuntas y regla de 15 cm.
* Pintura bicolor (rojo/azul)
* Estuche pequeño para lo imprescindible: (lápiz, goma, sacapuntas, pintura
bicolor (rojo/azul) y regla pequeña). (Todo estuche que no cumpla estas
condiciones será devuelto a casa)
* Escuadra, cartabón y transportador.
* Pegamento de barra y tijeras.
* Flauta.

¡OJO! No marquéis ni forréis ningún libro ni cuaderno hasta que la profesora los valide. Se recomienda que el resto de material (pinturas, lápiz, regla…) esté marcado
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