LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2017 – 2018
EDUCACIÓN PRIMARIA
TERCER CURSO
Libros:


Lengua Trimestral SAVIA 3º SAVIA 14

ISBN:9788467569957



Matemáticas: Trimestral SAVIA 3º SAVIA 14

ISBN:9788467569988



C. Naturales: INTEGRADO ARAGÓN 3º SAVIA 14

ISBN:9788467577389



C. Sociales: INTEGRADO ARAGÓN 3º SAVIA 15

ISBN:9788467578188



Inglés: Student´s book 3º wonder ed.Richmond Primary

ISBN:9788466824736

Para alumnos que cursen la opción de Religión: NUEVO KAIRÉ RELIGIÓN CATÓLICA, S.M. 3º
Primaria
ISBN 9788467580853
Para alumnos que cursen la opción de valores sociales y cívicos: Valores sociales y cívicos 3º
Primaria SAVIA 14 Cód.: 152299 ISBN 9788467570656
Materiales:

















Cuadernos grandes (tamaño folio): 3 de 2 rayas (Lengua, Inglés y Religión), 3 de cuadritos
(Matemat., C. Sociales y C. Naturales).
1 Bloc de dibujo.
Libros forrados con el nombre pegado en el forro.
Un lápiz del nº 2 y 1 bolígrafo azul, otro rojo y otro verde.
Goma de borrar.
Pinturas de cera duras, tipo Plastidecor, o de madera, de 12 colores.
Regla de 30 cms., escuadra, compás y transportador.
Estuche, sacapuntas, tijeras y barra de pegamento con el nombre.
4 carpetas tamaño folio.
Trapo para Plástica.
Témperas tipo “La Pajarita”, de 6 colores y acuarelas.
Ceras tipo Manley de 12 colores.
Rotuladores.
El centro, a principio de curso, facilitará a cada niño una agenda personalizada con
datos del colegio, por lo que no tienen que comprarla por su cuenta. Su precio será
de 2 €, que tendrán que aportar a principio de curso cuando se la entreguen.
5 euros para gastos de fotocopias que se pagarán al recoger la agenda.

NOTA: En todos los materiales que se pueda, se debe poner el nombre del alumno. Se
podrán aprovechar materiales del curso anterior sin necesidad de comprarlos. Si tienen
algún cuaderno del curso anterior recién empezado, se puede aprovechar.
Es obligatorio reponer el material (pegamento, goma, …) cuando se termine o se pierda.

