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LIBROS DE TEXTO DE 3º DE EPO Curso 20/21 
 

 

Aseguraros de que el ISBN esté bien antes de forrar el libro y poner el nombre (en la 

portada), para evitar que, en caso de ser erróneo, no os lo cambien. 
 

MATERIAL DE CLASE 

 
• Pinturas de palo, Plastidecor y Manley. 

• Tijeras, pegamento blanco y de barra 

• Lápiz, goma, sacapuntas y bolígrafos azul, verde, rojo y negro.  

• Una regla de 30 cm. y otra de 15 cm.  

• Rotuladores (los mínimos) 

• 4 portafolios de plástico tamaño folio. 

• Una carpeta con solapas tamaño folio, sencilla (no clasificadora). 

• Tres cuadernos tamaño folio de espiral (80 hojas) cuadriculado 3mm con guía. Tapas de 

polipropileno Plastipac de la marca Pacsa. Código de barras: 8412855164769. 

• Dos cuadernos, tamaño cuartilla, cuadriculado 3mm con guía. Tapas de polipropileno 

Plastipac de la marca Pacsa. Código de barras: 8412855165650. 

• Un diccionario avanzado que sirva para toda la Primaria. 
 

ÁREA TÍTULO ISBN EDITORIAL 

LENGUA TRIMESTRES SAVIA 9788467569957 

 

SM 

MATEMÁTICAS TRIMESTRES SAVIA 9788467569988 

CCNN CIENCIAS DE LA NATURALEZA SAVIA 9788467577341 

CCSS CCSS CASTILLA Y LEÓN SAVIA 9788467578218 

RELIGIÓN 
Comenzaremos a trabajar en esta área con el material que el curso pasado no pudimos utilizar por la 

situación excepcional. 

INGLÉS 
ACE! CLASS BOOK 

ACE! ACTIVITY BOOK 
9780194007689 
9780194006897 

OXFORD 

PLÁSTICA Al no haber libro, al inicio de curso se pedirá una cuota de 5€ para material que servirá para todo el año. 

TUTORÍA Juanitatxo crecía 
Se adquiere en el centro 

(El libro se trabajará a lo largo de 3º y 4º) 

AGENDA 

ESCOLAR 
Al inicio de curso la entregará la AMPA a aquellos alumnos cuyas familias hayan sido socias durante el curso 2019-

20, el resto la adquirirá en el colegio 
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