
 

 

Material para alumnos de 3º Primaria CURSO 2021/ 2022  

 
IMPORTANTE: todo el material debe estar etiquetado con el nombre y 

los apellidos. 

  

●     2 Cuadernos del método original Lamela A4- 3mm con espiral (si puede ser: 

azul y verde)  

●       3 Cuadernos del método original Lamela A5- 3mm con espiral. 

●       1 Recambio lamela folio cuadriculado, 3 mm 

●     1 Carpeta de 4 anillas 25 mm tamaño folio que contenga 6 separadores.                                                     

●        Carpeta multifundas (20 fundas) 

●        Pizarra blanca tamaño A4, con borrador mini. 

●        2 Rotuladores de pizarra. 

●        Funda-sobre de plástico con clip tamaño A4 para entregar las notas. 

●        5 cartulinas grandes de color blanco. 

●        5 cartulinas grandes de diferentes colores. 

●        10 cartulinas tamaño A3 de diferentes colores. 

●        10 cartulinas tamaño A3 de color blanco. 

●        10 cartulinas tamaño A4 de diferentes colores. 

●        15 cartulinas tamaño A4 de color blanco. 

●        10 folios de colores. 

●        10 hojas de plastificar. 

●        1 paquete de gomets. 

●      Una carpeta de gomas para archivar exámenes que contenga: Una funda 

de plástico tamaño folio marcada con una etiqueta grande con el nombre de 

cada una de las asignaturas. 

 

 

Estuche pequeño con cremallera para guardar el material en el pupitre 

que contenga lo siguiente: 

●        1 Lápiz 

●        1 Goma de borrar 

●        1 Bolígrafo azul borrable 

●        1 Bolígrafo negro borrable 

●        1 Bolígrafo rojo borrable 

●        1 Fluorescente amarillo 

●        1 Barra de pegamento 

●        1 Sacapuntas 

●        1 Tijeras 

●        1 Grapadora pequeñita con grapas. 

  



 

Estuche con ASA para poder colgar, con 2 o 3 departamentos que 

contenga el siguiente material: 

●        Rotuladores (punta fina y gruesa) 

●        Colores de Plastidecor 

●        Colores de madera 

  

1 bolsa para Plástica, dentro de esta bolsa debéis poner el siguiente 

material, todo marcado con el nombre: 

  

●        1 Bote de cola blanca. 

●        Un recipiente de plástico para agua. 

●        Pinceles tamaño grueso, mediano y fino. 

●        Un trapo para limpiar. 

●        Un plástico protector de mesa. 

●        1 Regla de plástico que quepa en la bolsa. 

●        Un bloc de dibujo con gusanillo. 

   

MÚSICA: necesitarán EL FLABIOL 

E. FÍSICA: bolsita de aseo que contenga una toallita pequeña, jabón y peine 

(también todo marcado con el nombre y apellidos). 

Es importante revisar el material del curso pasado con la finalidad de 

comprar únicamente lo necesario. 

 

 


