
CEIP ALFONSO VI TOLEDO 

MATERIAL 3º NIVEL. CURSO 2022-23 

 1 paquete de 500 folios DIN-4. 80 gramos (especial para fotocopiadoras) 

 1 caja de 12 lápices de colores Alpino o similar. 

 1 juego de reglas. Además,incluir también una regla de 20 cm. 

 1 tijeras de punta roma. 

 1 pegamento de barra 

 2 lapiceros nº 2 “staedler” (uno será de repuesto) 

 2 bolígrafos azules y 2 rojos  borrables ó tb se aconseja disponer de 
recambios. 

 2 gomas de borrar (una de ellas será de repuesto) y 1 sacapuntas (con 
depósito preferiblemente). 

 1 Agenda correspondiente al curso escolar 2022/23. 

 3 carpetas de gomas: una para dejar las fichas de trabajo en la cajonera, otra 
para llevar y traer tareas, y la última para guardar material de plástica. 

 1 diccionario de español para dejar en clase. 

 1 compás (con seguro) y 1 medidor de ángulos (este material no será 
necesario traerlo al principio de curso, solo cuando el tema 
corresponda) 

 4 cuadernos tamaño folio con grapas Campus University o similares de 3mm 
Lamela (uno para cada asignatura, con renglón marcado, margen izquierdo 
marcado y a ser posible de diferentes colores). Será necesario otro cuaderno 
más para Religión/Valores. 

- Como sugerencia para este curso os proponemos los siguientes colores: 

 (Matemáticas de azul; Lengua de rojo; C. Medio Natural, Social y 
Cultural de verde; Inglés, en color morado). 

 2 carpetas de plástico con gomas: para tareas y  tutoría. 

MATERIAL PARA MÚSICA: 

 Cuaderno de música 4º. Editorial Santillana. 

 ISBN : 978-84-680-7799-4 

 1 Flauta Honner 

MATERIAL PARA ED.PLÁSTICA Y VISUAL. 

 1 Bloc múltiple con papeles diferentes. 

 1 caja de rotuladores con doble punta fina/gruesa. 

 1 bloc de dibujo lineal (con marco). 



MATERIAL DE INGLES. 

 ACTIVITY BOOK. KIDS CAN! 3 Ab&ExtraFun ePk. Macmillan 

 ISBN: 9781380052872 

MATERIAL PARA E. FÍSICA. 

 1 neceser o bolsita de aseo pequeña con una toalla pequeña y jabón de manos 
(o en su lugar se puede sustituir por 1 paquete de toallitas húmedas 
desechables) 

 1 botella de agua o cantimplora 

OBSERVACIONES: 

 Llevarán siempre en su mochila un paquete individual pequeño de pañuelos de 
papel. 

 Se pueden reciclar materiales que se tengan del curso pasado que estén en 
buen uso: colores, estuche, etc. 

 Todo el material deberá venir con su nombre, de forma que sea  fácilmente 
identificable. 

 De los libros divisibles por trimestres (lengua y matemáticas), sólo se traerá el 
librito del trimestre correspondiente, el resto lo dejarán en  casa. 

 El material de recambio es necesario porque lo extravían con mucha facilidad. 

 El profesorado irá pidiendo el material necesario para el área de Plástica. 


