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2018-2019 IKASTURTERAKO TESTULIBURUAK eta MATERIALA
RELACIÓN de LIBROS de TEXTO y MATERIAL CURSO 2018-2019
LH: 3. maila - 3º de Primaria
Hemen behean duzue erosi behar
materialen eta lan koadernoen zerrenda.

Arloa

dituzuen

Aquí tenéis la lista de los materiales y cuadernillos
que tenéis que comprar.

Liburuaren izenburua

ISBN

Argitaletxea

Ingelesa

Heroes 3 - Workbook

978-0-230-49329-2

MacMillan

Matematika

Problemak ebazten - Trebegai metodoa 3

978-84-9894-368-9

Zubia Santillana

Zerrenda honetaz gain, Matematikako liburua
("Matematika 3 - Pereda") Doakotasun Programan ez
denez sartzen, eskolak argitaletxeari erosiko dio
prezio hobea lortzeko. Ikasturte hasieran liburu hauei
dagokion diru kopurua kobratuko dizuegu.

Además de este listado, tened en cuenta que el libro
de texto de Matemáticas ("Matematika 3 - Pereda")
no entra en el Programa de Gratuidad. El colegio
adquirirá este libro directamente a la editorial con el
fin de obtener un precio más económico. Al
comienzo del próximo curso os giraremos el importe.

MATERIAL SUNTSIKORRA
MATERIAL FUNGIBLE
 Bi anilletako artxibagailua arrunta, folio tamainakoa,
separadoreekin
 2 karpeta arrunt (Ingelesarako eta gelarako)

 2 carpetas sencillas (para Inglés y para clase)

 Maleta karpeta (etxeko lanerako)
 Koaderno koadroduna, orrilaurden
marjinarekin (Matematikarako).

tamainakoa,

 Carpeta maleta (para tareas)
 Un cuaderno tamaño cuartilla, de cuadrículas, con
margen (para Matemática).

 2 koaderno handi, marra batekoak, marjinadunak.

 2. cuadernos tamaño folio, de una línea, con margen.

 Marra bateko koaderno txikia (Ingelesa).

 1 cuaderno tamaño cuartilla, de una línea (Inglés).

 Marra bateko koaderno txikia (Erlijioa).

 1 cuaderno tamaño cuartilla, de una línea (Religión).

 Plastikozko karpeta-sobre 1, kortxete itxigailuduna.

 1 carpeta-sobre de plástico, con cierre de corchete.

 Plastidecor margoak
 Estutxe bat: arkatza, boligrafo urdina, gorria eta
berdea, borragoma, zorrozkailua, pegamina barra,
guraizeak, 2 azpimarratzaile (fluoreszente)
 Erregela (30zm. gehienez)
 “Ermitaberri”ko kamiseta edo kamiseta
Gorputz Heziketarako (izena jarrita).

 Un archivador de dos anillas normal, tamaño folio con
separadores

laranja

 Pinturas Plastidecor
 Un estuche: lápiz, boli azul, rojo y verde, goma de
borrar, sacapuntas, pegamento de barra, tijeras, 2
subrayadores fluorescentes
 Regla (máximo 30cm)
 Camiseta de “Ermitaberri” o camiseta naranja para
Educación Física (con nombre).

 Hohner flauta horia
 Iazko ikasturteko Musikako fundazko karpeta (ez
erosi berria)

 Flauta Hohner de color amarillo
 Carpeta de Música de fundas del curso pasado (no
comprar nueva)

 Oharra: Agenda irailean banatuko dizuegu.
Nota: la agenda escolar se repartirá en septiembre

18/06/2018

