3º DE PRIMARIA LIBROS DE TEXTO CURSO 2022‐2023
(ÁREA TÍTULO EDITORIAL ISBN )

LENGUA CASTELLANA
Lengua castellana 3 “Construyendo mundos”

Editorial Santillana

9788468072012

MATEMÁTICAS
Matemáticas 3 “Fan Fest”

Editorial Edelvives

9788414037829

NATURAL SCIENCE
CLIL World Natural Science 3

Classbook

Editorial Oxford

9780190546731

SOCIAL SCIENCE
CLIL World Social Science 3

Classbook

Editorial Oxford

9780190546854

RELIGIÓN CATÓLICA
Religión Católica

S/M EDÉN

9788413926117

RELIGIÓN EVANGÉLICA
Crecer con la Biblia 3

Escritor AA.VV.

978-84-460-3195-6

ART
Los materiales básicos están en el listado de materiales.
MÚSICA
Cuaderno de actividades Tarantella 3º Primaria Música. Ed. Pearson. ISBN
978-84-205-5971-1
Flauta dulce Hohner de digitación alemana. Su uso dependerá de la evolución
de la pandemia.

Cuaderno Música Dúo. Editorial Additio (se usará a lo largo de toda Primaria
el mismo, no es necesario comprar otro mientras no lo acabemos)
Nota aclaratoria:
El cd que acompaña al libro de Música no debe llevarse a clase y deberá ser
guardado en casa por si debe usarse en ella.
LITERACY
Las familias tienen que acceder al siguiente link de compra, donde podrán
adquirir el material de Milton Education por 19 euros.
https://travelers.miltoneducation.com/p/hilarion
Una vez dentro, solo tienen que seguir las instrucciones de la pantalla. Los
usuarios y contraseñas que se generen al hacer la compra, no deben ser
usados hasta el comienzo del curso, cuando el profesor así lo indique desde
el colegio.
Mientras tanto, en verano, podéis seguir usando las licencias que teníais
creadas hasta ahora.
Con cualquier duda, podéis contactar en: soporte@miltoneducation.com

3º DE PRIMARIA MATERIALES CURSO 2022‐2023
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6 cuadernos Oxford A4 3.5 cm
Cuadernos espiral Liderpapel tamaño folio tapa blanda. Cuadro número
4, pauta 4.
10 fundas de plástico A4 sueltas.
Estuche que no sea metálico con 2 lápices Standler HB2, goma tipo
Milán, sacapuntas, dos bolígrafos borrables (uno azul y uno verde).
Pinturas plastidecor (12) y de madera (12).
Rotuladores (pueden ser de doble punta).
1 Subrayador.
1 bloc de dibujo de 20 hojas con recuadro DIN A4.
Pegamento de barra y tijeras.
Regla, escuadra, cartabón, transportador y compás.
1 pizarra blanca tipo Veleda tamaño folio y 2 rotuladores borrables.
Carpeta proyecto 5cms.
Sobre de plástico cerrado con velcro A5.
Auriculares.

