
Cantidad Detalle 

2 Lapicero azul

2 Lapicero rojo

2 Lapicero verde

2 Lapicero negro

2 Lapices grafitos - crayons à papier

1 Pegamento UHU en barra - tubes de colle

1 Compas *

1 Tajador - taille crayons *

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

1 Borradores – gommes

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

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

1 Tisas grazas - craies grasses *

3 Marcadores Velleda – azul, verde, rojo ( 3 de cada color).

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

2 Carpeta - pochette *

20 Fundas plásticas transparentes para archivador (formato grande)º

1 Regla (que no sea pliegable).

1 Escuadra de tamano pequeño. (En CE2 no se usa transportador)- EVITAR LAS GRANDES ESCUADRAS.

20 Laminas plásticas A4 para plastificarº

1 Tijeras 

FRANCES 
MATERIAL QUE CADA NIÑO/A DEBE TENER 

LISTA DE MATERIALES CE2 -  TERCERO DE PRIMARIA -  2021

NOTA: Todo el material 
deberá ser entregado al 
profesor/a el día de 
bienvenida dentro de 
una bolsa o caja de 
cartón con el nombre 
del niño/a.
Los materiales marcados 
con * serán devueltos al 
finalizar la gestión.
Todo el material debe 
estar con el nombre del 
alumno/a 



Cantidad Detalle 

5
Hojas A4 de colores (1azul, 1 rosa, 1 roja, 1verde, 1 amarilla, 2 negras)º- feuilles de couleur (1bleue, 

1rose, 1rouge, 1 verte, 1 jaune, 2 noires)

2 Resma de hojas A4 - paquets de feuilles A4º

1 Archivador traper formato grande - classeur * ( con 2 huecos o 4 huecos).

6 unidades Separadores plásticos de hojas - intercalaires *º

2 Cuaderno pequeño 100 p

1 Cuaderno empastado (No anillado), tamaño Oficio tipo Winner, 100 hojas, forrado color Naranja *

Cantidad Detalle 

1 archivador plastico con ligas.

1 cuaderno azul tamaño A4 u oficio.

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" Edicones Santillana.

1  "El super zorro" Ediciones Santillana.

1
"Una jaula para Aníbal" Ediciones Santillana.  (El libro Una jaula para Aníbal, lo compraron el año 

pasado)

MATERIAL QUE CADA NIÑO/A DEBE TENER 

ESPAÑOL 

INGLES 
MATERIAL QUE CADA NIÑO/A DEBE TENER 

NOTA: Todo el material 
deberá ser entregado 
al profesor/a el día de 
bienvenida dentro de 
una bolsa o caja de 
cartón con el nombre 
del niño/a y la materia 
de ESPAÑOL. 
Los materiales 
marcados con * serán 
devueltos al finalizar la 
gestión.
Todo el material debe 
estar con el nombre del 
alumno/a 


