
LISTA DE MATERIALES "CE2"  TERCERO DE PRIMARIA 2020 

CANTIDAD MATERIAL 

5 Lapicero azul 

3 Lapicero rojo 

3 Lapicero verde 

3 Lapicero negro 

5 Lapices grafitos - crayons à papier 

4 Pegamento UHU en barra - tubes de colle 

1 Compas * 

1 Tajador - taille crayons * 

2 Resaltadores (amarillo y rosa) - surligneurs (jaune et rose) * 

2 Borradores – gommes 

1 Paletta de pintura con pinsel y un gobelet - palette de peinture avec pinceau et gobelet * 

1 Lapices de colores + marcadores - crayons de couleur + feutres * 

1 Tisas grazas - craies grasses * 

5 Marcadores Velleda (a elección libre) 

1 Pizarra Velleda (formato pequeño * 

1 Borrador de Pizarra * 

2 Estuches (una para los lapices y marcadores) – trousses 

1 Agenda a voluntad o la del colegio 

1 Porta-documentos - porte-documents * 

1 Carpeta - pochette * 

20 Fundas plásticas transparentes para archivador (formato grande)º 

1 Regla 

1 Escuadra (En CE2 no se usa transportador 

40 Laminas plásticas A4 para plastificarº 

1 Tijeras 

7 
Hojas A4 de colores (1azul, 1 rosa, 1 roja, 1verde, 1 amarilla, 2negras)º- feuilles de couleur (1bleue, 1rose, 
1rouge, 1verte, 1jaune, 2noires)º 

2 Resma de hojas A4 - paquets de feuilles A4º 

1 Archivador traper formato grande - classeur * 

12 unidades Seperadores plasticos de hojas - intercalaires *º 

2 Cuaderno pequeño 100 p 

1 Flash memory 2gb o 4gb * 

1 Cinta scoch grande y transparente 

 

  
 

 
Nota: 

Todos los materiales deberán ser entregados al profesor /a  el día de bienvenida en 
una bolsa  

 

o caja de cartón marcada con el Nombre Completo del niño/a. 
Por favor poner etiquetas con el nombre completo de su niño/a en todo su material. 
 

  



     LISTA DE MATERIAL ESPAÑOL "CE2"  TERCERO DE PRIMARIA 2020 

CANTIDAD MATERIAL 

1 archivador plastico con ligas 

1 resma de hojas A4 

20 Fundas plásticas tamaño A4 

1 cuaderno azul tamaño A4 u oficio 

1 carpeta tamaño A4  tres huecos 

1 Texto de Lenguaje 3ro de Primaria  Ed. Santillana 

1 Texto de Ciencias Sociales 3ro de Primaria Ed. Santillana 

1 Diccionario/ Enciclopedia en  Español 

1 " Lucas, una aventura en cuatro patas" Ed. Santillana 

1  "El super zorro" Ed. Santillana 

1 "Cosquillas en la oscuridad" Ed. Otero 

 

A TOMAR EN CUENTA    
Todo el material deberá ser entregado al profesor/a el día de 
bienvenida en una bolsa o caja de cartón y marcar de forma 
visible la bolsa con el Nombre Completo del niño/a y la materia 
de ESPAÑOL (separar del otro listado).  
*Material que se devolverá a fin de año.  
ºMaterial que no necesita nombre   
Es importante que todo el material tenga el Nombre Completo 
del niño/de la niña.  

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAL INGLES "CE2"  TERCERO DE PRIMARIA 2020 
CANTIDAD MATERIAL 

1 
CUADERNO EMPASTADO (NO ANILLADO), TAMAÑO OFICIO, TIPO "WINNER", 100 
HOJAS, FORRADO COLOR NARANJA DEL AÑO PASADO * 

 

A TOMAR EN CUENTA  Todo el material deberá ser entregado al profesor/a el día de 
bienvenida. Es importante que todo el material tenga el 
Nombre Completo del niño/de la niña y la materia de INGLES 
(separar de las otras listas).  
  

 


