
 

 

Colegio Filipense “Blanca de Castilla” – Libros de texto curso 2020-21 
 

3º DE PRIMARIA 
 

LENGUA →  3º EP Lengua castellana trimestral SAVIA-14                                                                      

 ISBN: 9788467569957  
SM 

MATEMÁTICAS →    3º EP Matemáticas trimestral SAVIA-14 

 ISBN: 9788467569988 
SM 

LECTURA → Lecturas para Trotamundos. 3 Primaria.                    

 ISBN: 9788467504569 
SM 

CIENCIAS NATURALES → 3º EP Ciencias de la naturaleza Castilla 
y León integrado SAVIA-15 

 ISBN: 9788467577341 

SM 

CIENCIAS SOCIALES → 3º EP Ciencias sociales Castilla y León 
integrado SAVIA-15 

 ISBN: 9788467570007 

SM 

INGLÉS:     

 NEW TIGER 3 Pupil´s book    ISBN: 9781380011138 

 NEW TIGER 3 Activity Pack   ISBN: 9781380011251 

  Macmillan 
 

RELIGIÓN CATÓLICA → Religión nuevo KAIRÉ SAVIA 3º EP 

 ISBN: 9788467580853 
SM 

MATERIAL ESCOLAR 

 pinturas Plastidecor (solo 12) 

 tijeras 

 sacapuntas 

 dos lapiceros del nº 2 

 goma de borra tipo Milan 

 pegamento barra 

 un estuche sencillo de cremallera 

 archivador tamaño folio con dos 
anillas (no traerlo a clase: dejarlo 
en casa para ir archivando allí) 

 una regla de 30 cm. 

 dos carpetas sencillas de gomas tamaño 
folio  

 2 paquetes de 100 hojas cada uno de 
pauta 3 mm DIN A4  

 2 paquetes de 100 hojas cada uno de 
cuadrícula 8 mm 

 100 hojas de papel blanco DIN A4 80 gr  
SIN agujeros  

 Este curso los paquetes de hojas 
deberán traerse al colegio precintados 

 flauta marca Honher. 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS: 
Música: 

 Siente la música → Editorial Pearson 

Libro del alumno (castellano)                       
o ISBN  978-84-205-64-19-7 

 Feel the music 3 – Activity book (en inglés) - ISBN  978-84-205-6424-1 

Matemáticas:  

 3º EP Cuaderno de matemáticas 1º, 2º y 3er Trimestre SAVIA-14 
o ISBN: 9788467570113 / 9788467570120 /  9788467570137 

 Santillana cuadernos “Números y operaciones 8” con solucionario – Ed. 
Santillana    

o ISBN: 978-84-680-1234-6 
Lengua: 

 Expresión Escrita 3. Colección Escribo. Editorial La Calesa, por JESÚS 
PÉREZ GONZÁLEZ  

o ISBN: 978-8481051568 

▪ Debido al momento excepcional que vivimos, este año se ha decidido no 
utilizar material común y os demandamos lo imprescindible para comenzar 
el curso. En caso de que sea necesario más material, lo iremos pidiendo a 
medida que vayamos avanzando y en relación al desarrollo de los 
acontecimientos. Por otro lado, no olviden identificar adecuadamente todo 
el material de sus hijos, aunque solo sea con las iniciales: normalmente es 
lo aconsejable, pero este año es necesario ya que hay que evitar 
compartir o intercambiar material. 

▪ El Primer día de clase no se deben traer los libros. Les informaremos 
en septiembre de los libros que deben traer paulatinamente. 

▪ Antes de forrar los libros, revísenlos. Coloquen el nombre y apellidos 
en la portada bien visible. 

▪ El babi y el chándal son prendas de uso obligatorio y deben estar 
visiblemente identificados.  

o Pueden adquirirlo en “Tejidos San Luis” durante todo el año.  

▪ COMIENZO DE CURSO: 9 de septiembre 

o HORA: 9:30 a 12:00 h el primer día. 

o HORARIO DE CLASES: Jornada de 
mañana: 9:00 a 14:00                                               


