
 

 

 

ALUMNADO DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 2019-2020 
 

LIBROS DE TEXTO GRATUIDAD (No hay que comprar. Se facilitará desde el centro) 

Asignatura Título Editorial ISBN 

Lengua Castellana 3º “Saber hacer contigo” Santillana 978-84-680-4738-6 

Matemáticas 3º “Saber hacer contigo” Santillana 978-84-141-1186-4 

Inglés 3º “Heroes 3” (Pupil's Book) Macmillan 978-1-380-00854-1 

Natural Science 3º 
“Learning Lab” 

Student’s Book 3 
Richmond 
Santillana 

978-84-680-4755-3 

Ciencias Sociales “Saber hacer contigo” Santillana 978-84-680-4760-7 

 

 

 

LIBROS DE TEXTO NO GRATUIDAD (No hay que comprar. Se facilitará desde el centro) 

Asignatura Título Editorial ISBN 

Religión católica 3º Aprender es crecer Anaya 978-84-678-8393-0 

 

 

 

LIBROS DE TEXTO NO GRATUIDAD (A adquirir por parte de las familias) 

Asignatura Título Editorial ISBN 

Lengua Castellana Cuaderno de Escritura. Serie Entrénate. Santillana 978-84-680-1437-1 

Lectura 3º “Palabras mágicas” Santillana 978-84-680-4300-5 

Matemáticas 
Cuadernos trimestrales. 
“Saber hacer contigo” 

Santillana 

978-84-141-1209-0 
978-84-141-1249-6 
978-84-141-0675-4 

Inglés “Heroes 3”. Workbook. Macmillan 978-0-230-49329-2 

Natural Science Learning Lab. Activity Book 3. 
Richmond 
Santillana 

 
978-84-680-4752-2 

 

CPEIP “Luis Gil” 
San Salvador, s/n. 
Sangüesa – Zangoza 
Teléfono: 948 871418 
cpsangue@educacion.navarra.es 
 



OTRO MATERIAL ESCOLAR (A adquirir por parte de las familias) 

▪ Lengua: cuaderno rojo pautado tamaño A5 de tapa dura con el nombre del alumno y de 
la asignatura en el exterior. 

▪ Matemáticas: cuaderno azul cuadriculado tamaño A5 de tapa dura con el nombre del 
alumno y de la asignatura en el exterior. 

▪ Natural Science: cuaderno verde pautado tamaño A5 de tapa dura con el nombre del 
alumno y de la asignatura en el exterior. 

▪ Ciencias Sociales: cuaderno naranja pautado tamaño A5 de tapa dura con el nombre del 
alumno y de la asignatura en el exterior. 

▪ Música: carpeta de 20 fundas y una flauta de marca Hohner. 

▪ Religión: cuaderno tamaño A4 pautado y carpeta normal de solapas, ambos con el 
nombre del alumno y de la asignatura en el exterior. 

▪ Valores Sociales y Cívicos (alumnado que no estudia Religión): cuaderno morado 
pautado tamaño A5 de tapa dura. Carpeta normal de solapas. Ambas con el nombre del 
alumno y de la asignatura en el exterior. 

▪ Agenda Escolar: Como el curso pasado, se va a utilizar una agenda escolar unificada y 
personalizada para el alumnado de 3º a 6º de Educación Primaria, al precio de 2€. La 
adquirirá el colegio y se pasará al cobro a comienzos del próximo curso. 

▪ 1 carpeta de 4 anillas con diez fundas transparentes. 

▪ 1 estuche pequeño.  

▪ 3 lápices Staedler triangulares nº2.   

▪ 1 tijera (con el nombre del alumno/a). 

▪ 1 pegamento de barra (con el nombre del alumno/a). 

▪ 1 caja de pinturas triangulares (12 unidades). 

▪ 1 caja de rotuladores (12 unidades). 

▪ 1 caja de ceras Manley (12 unidades). 

▪ 1 goma Milan. 

▪ 1 sacapuntas. 

▪ 2 bolígrafos borrables (1 azul y 1 rojo). 

▪ 1 pintura bicolor (azul y rojo). 

▪ 1 regla no flexible de 30 cm. 

 

 

OBSERVACIONES 

 Los libros de gratuidad que se entregarán al comienzo de curso deberán volver al aula 
forrados y con el nombre del alumno/a bien visible en la portada (encima del forro). A 
comienzos del curso se pasará al cobro la cantidad de 25 euros para completar la 
aportación del Departamento de Educación al Plan de Gratuidad. 

 Todos los materiales del alumnado deberán estar marcados con su nombre. 


