
 

 

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  2020-2021.   
 
  

Ante esta realidad anormal, he de recordaros que de este material no hay nada 
primordial, se puede traer y usar material anterior de cursos anteriores. El material 
se traerá de forma escalonada o poco a poco… Los primeros días se necesitarán los 
estuches (Lápiz, goma, sacapuntas, rotuladores y pinturas de madera de colores, regla, tijeras, 
pegamento de barra…) la pizarrita villeda y rotuladores villeda de dicha pizarrita)  
  

Material curso 2020-2021 del alumno/a de 3º de Ed. Primaria  
  

➢ 1 libreta grande de cuadros con gusanillo y de tapa dura para Matemáticas. 
➢ 4 libretas grandes o cuadernos de 2 rayas con gusanillo y de tapa dura:  1 
para Lengua, 1 para Valencià, 1 para Ciencias Sociales y 1 para Ciencias Naturales  
(las libretas de Valencià, CC Naturales y CC. Socials sirven para 4º EP si están en buen estado).  
Religión se trabajará en hojas sueltas en el archivador  
  

➢ 1 bloc Archivador de 4 anillas tamaño folio. …………………………………… (si no tiene)  
➢ 10 separadores de plástico tamaño folio…………………………………………. (si no tiene)   
➢ 1 recambio de hojas de 2 rayas con 4 agujeros tamaño folio………… (si no tiene) 
➢ 10 fundas de plástico tamaño folio………………………………………………….. (si no 
tiene) ➢ 3 carpeta sobre Data Bank (tutoría e inglés). …………………………..…… (si 
no tiene)  
  

➢ 1 rotuladores Villeda …………………………………..……………………………………(si no tiene)  
➢ 1 pizarrín villeda. ………………………………………………………………………………(si no tiene)  
➢ 1 paquete de toallitas húmedas. ………………………………………………………(si no 
tiene)  
  

➢ 1 regla de 15 cm. …………………………………………………………………………… ..(si no tiene)  
➢ 2 bolígrafos azules (No borrables, ni de gel). ………………………………….(si no tiene)  
➢ 2 bolígrafos rojos (No borrables, ni de gel). ……………………………… ……(si no tiene)  
➢ 2 lápices nº 2 (No portaminas). ………………………………………………… ……(si no tiene) 
➢ 1 borradores o goma………………………………………………………………………… (si no 

tiene) ➢ 1 sacapuntas de caja. ……………………………………………………………………… (si 
no tiene)  

➢ 1 estuche no metálico. ………………………………………………………………………(si no tiene) 
➢ 1 tijeras. …………………………………………………………………………………………….(si no 
tiene)  

➢ 1 pegamento de barra. ……………………………………………………………………………………..(si no tiene)  
➢ 1 juego de bolis de colores de punta fina (tipo stabilo)……………….... (si no tiene)  
➢ 1 caja de colores madera…………………………………………………………………..(si no tiene)  
➢ 1 caja de rotuladores……………………………………………………………………….. (si no tiene)  
➢ 1 caja de ceras blandas (15 ceras)………………………………………………….. (si no tiene)  



➢ 1 rotulador negro Edding 1200………………………………………………………... (si no tiene)  
➢ 1 subrayador. ………………………………………………………………………….……….. (si no tiene)  

  

➢ 10 cartulinas tamaño folio de colores (24por 32,10.no DINA4) (Plástica)  
➢ Diccionario de valenciano (no vocabulario): Caramull Ed. SM …….….(si no tiene)  
➢ Cuadernillo de pentagramas   
➢ 10 euros para material fotocopiable (tutoría y plástica).  

  
Nota: No se permite típex de ningún formato.  
  

• TODO DEBE TENER PUESTO EL NOMBRE Y NO SE PUEDE COMPARTIR  
O DEJAR A OTRA PERSONA. En Plástica no habrá libro de texto, el material 
lo aportarán los profesores con el dinero que se ha pedido. Libros de 
Biblioteca de aula serán de casa y solo para ellos, no se intercambiarán.   

  
 


