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LIBROS DE TERCERO DE PRIMARIA
2017/2018
TEXTOS
3º EP LENGUA TRIMESTRES SAVIA-14
3º EP MATEMATICAS TRIMESTRES SAVIA-14
3º EP NATURAL SCIENCE- PROYECTO SAVIA 15
3º EP CIENCIAS SOCIALES CANARIAS INTEGRADO – SAVIA-15
3º EP RELIGION NUEVO KAIRÉ SAVIA 15
ROOFTOPS 3. CLASS BOOK
ROOFTOPS 3. ACTIVITY BOOK
ESTO NO ES SOLO UN DIARIO

EDITORIAL
SM
SM
SM
SM
SM
OXFORD
OXFORD
SM

ISBN
9788467569957
9788467569988
9788415743910
9788467578171
9788467580853
9780194503358
9780194503365
9788467573763

MATERIAL PARA TERCERO DE PRIMARIA























Tijeras de punta redonda
5 Lápices del nº 2 Staedtler
3 gomas de borrar Staedtler
1 afilador con depósito para las virutas
1 Pegamento de barra
1 Cinta Métrica que se recoja sola.
1 lápiz bicolor Staedtler
Todo este material anterior dentro de un estuche tipo neceser con su nombre.
1 caja de 12 Ceras de colores
1 caja de 24 Lápices de colores Staedtler
1 caja de 24 rotuladores
Los lápices de colores, ceras y rotuladores deben venir cada uno con su nombre y en un estuche tipo
neceser (sin caja)
Una regla pequeña que quepa en el estuche.
1 cartulina
25 folios de DINA 4
12 Cuaderno PAPYRUS sin argollas, cuadro normal (tamaño pequeño)
una funda con broche tamaño cuartilla para la agenda.
1 dossier con 10 fundas
2 block de dibujo tamaño folio
1 block de materiales para manualidades
1 bote de témpera de cualquier color de tamaño 250ml
1 pincel nº 7 u 8
40 euros para regalos del padre y de la madre, fotocopias, cuadernillos de San Vicente, agenda escolar
vicenciana, gastos de secretaría

Importante:
Todo este material, así como el uniforme y el chándal deben venir marcados con el nombre completo
del niño/ a.
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VERANO 2017
¿Verdad que estas vacaciones dedicarás un tiempo para recordar lo que aprendiste durante el
Curso?
De este modo afianzarás y asegurarás los conocimientos adquiridos.
¿Verdad que también intentarás aprender aquello que durante el Curso no llegaste a asimilar?
Esto te permitirá comenzar el nuevo curso con seguridad en ti mismo/ a.
Te conviene trabajar el libro de vacaciones de 3º VACACIONES” de la editorial S.M. ISBN
9788467592825 y terminar los cuadernillos de este curso
¡El libro puede ser un gran amigo!
Ojea literatura infantil de El Barco de Vapor, Edebe ,… y si encuentras algo según tus aficiones
no dudes en leerlo.
No olvides repasar también el área de inglés, repite los ejercicios clave de cada unidad, pon el
CD y escúchalo un ratito…
Todo lo que hagas tráelo el primer día de clase, tu profesor/a de cuarto verá que eres muy
trabajador/a.
Esta es la invitación que te hace tu profesora con todo cariño.
¡Felices vacaciones!
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VERANO 2017
¿Verdad que estas vacaciones dedicarás un tiempo para recordar lo que aprendiste durante el
Curso?
De este modo afianzarás y asegurarás los conocimientos adquiridos.
¿Verdad que también intentarás aprender aquello que durante el Curso no llegaste a asimilar?
Esto te permitirá comenzar el nuevo curso con seguridad en ti mismo/ a.
Te conviene trabajar el libro de vacaciones de 3º VACACIONES” de la editorial S.M. ISBN
9788467592825y terminar los cuadernillos de este curso así como mis problemas favoritos.
¡El libro puede ser un gran amigo!
Ojea literatura infantil de El Barco de Vapor, Edebe ,… y si encuentras algo según tus aficiones
no dudes en leerlo.
No olvides repasar también el área de inglés, repite los ejercicios clave de cada unidad, pon el
CD y escúchalo un ratito…
Todo lo que hagas tráelo el primer día de clase, tu profesor/a de cuarto verá que eres muy
trabajador/a.
Esta es la invitación que te hace tu profesora con todo cariño.
¡Felices vacaciones!

