
 
 

Comunidad de Madrid 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. “Carlos V”     

LIBROS DE TEXTO  CURSO 2022/23 
 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 
ASIGNATURA DESCRIPCIÓN EDITORIAL I.S.B.N.  

 
MATEMÁTICAS 

 
Matemáticas 3 Mochila 

PROYECTO SABER HACER CONTIGO 
(Por trimestres) 

 
 

SANTILLANA 

 
 

9788414111864 

 
 

LENGUA 
 

PROYECTO 
PIEZA A PIEZA 3º (Pauta) 

(Por trimestres) 

 
ANAYA 

 
9788469841648 

 
CIENCIAS 

NATURALES 
 

3PRI LEARNING LAB NAT SCIEN MAD 
ED18 

 
RICHMOND- 

SANTILLANA 

 
9788468047096 

 
CIENCIAS 
SOCIALES 

 
CIENCIAS SOCIALES 3º 

PROYECTO “SABER HACER CONTIGO” 
 

SANTILLANA 
 

9788414106808 

 
INGLÉS 

 
MADRID YOUNG ACHIEVERS 3 

STUDENT'S BOOK 
 

RICHMOND 
 

9788466826938 

 
RELIGIÓN 

 
Los alumnos que elijan Religión trabajarán por proyectos y utilizarán los materiales y 
recursos del aula de Religión. 

 
 

* Nuestro alumnado de  E. Primaria utilizará uniforme, al menos, para las clases de Educación 
Física y para las salidas del colegio; constará de una sudadera roja y camiseta blanca, ambas 
con el escudo del colegio y pantalón vaquero azul o pantalón de chándal azul marino Todas las 
prendas deberán ir marcadas con el nombre del alumno/a para evitar pérdidas y confusiones. 
Podrán adquirirlo a un precio económico en la siguiente tienda del barrio: 

 
MERCERÍA M.F. 
C/ Verdaguer y García, 49 Tel: 913267825 

 
Recordamos que, en Primaria, se utilizará la agenda del colegio, no compren otra. 

 
Para más información sobre el centro visita: 
* Nuestra Página Web: http://www.educa2.madrid.org/web/cp.carlosv.madrid 

 
Esperamos vuestra colaboración   

 

http://www.educa2.madrid.org/web/cp.carlosv.madrid


 
 

Comunidad de Madrid 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. “Carlos V” 

 
CURSO 2022/2023  

MATERIAL DE 3º DE ED. PRIMARIA  
Recomendamos separar el material en 2 estuches. Uno pequeño será de uso diario, donde meterán las cosas que 

vamos a usar en el día a día. El otro más grande será para pinturas y material que se usa de manera más específica. 

Es importante que vengan con los dos preparados. 
Ø 2 lápices HB2.  
Ø 2 gomas, 1 sacapuntas. 
Ø 1 lápiz bicolor. 
Ø 1 regla pequeña de 15-20 cm (que quepa en el estuche) 
Ø 1 bolígrafo rojo y otro azul (borrable) para el 3er trimestre. 

• Pinturas de madera y rotuladores de 12 colores.  
• Unas tijeras (preferentemente de punta roma). 
• 1 pegamento de barra (a reponer cuando se gaste) 
• 1 paquete de folios DIN A4 de 100 folios 
• 1 paquete de cartulina de colores 
• 1 carpeta transparente tamaño folio tipo sobre. 
• 2 rotuladores de pizarra blanca (azul o negro). 
• 1 cuaderno de espiral tamaño folio con margen, de pauta 3,5 mm para Lengua. 
• 1 cuaderno de espiral tamaño folio con margen, cuadrícula 4 mm para Matemáticas. 
• 2 cuadernos de tapa dura de 160 páginas para Ciencias (Sociales y Naturales) e Inglés, cuadrícula 4 mm. 
• Para Religión: 1 cuaderno de espiral grande con margen, de pauta 2,5 mm. 

 
ACTIVITY BOOKS 3º EDUCACIÓN PRIMARIA   CURSO 2022/2023 

ASIGNATURA DESCRIPCIÓN EDITORIAL I.S.B.N. 
CIENCIAS NATURALES 3PRI LEARN LAB NAT SCIEN ACTIV MAD ED18 RICHMOND-SANTILLANA 9788468047133 

INGLÉS MADRID YOUNG ACHIEVERS 3 ACTIVITY PACK RICHMOND 9788466826259 
 

OBSERVACIONES IMPORTANTES:  
• Todos los libros de texto tienen que estar forrados y en la portada, debajo del forro, debe aparecer el nombre, apellidos y 

curso del alumno. Si queréis podéis traerlos antes de forrar para que comprobemos que son los libros correctos. 
• Los libros se traerán al Colegio lo antes posible. Se comenzará a trabajar con ellos la segunda semana de septiembre. 
• El material de escritura que los niños gasten a lo largo del curso (lápices, pinturas, gomas, etc) se debe ir reponiendo. 
• El nombre del niño debe ir puesto, en la medida de lo posible, en todo el material. 
• De forma puntual, durante el curso, se les podrá pedir algún material para elaborar trabajos en clase. 

 
 

 


