
CEIP GABRIEL CARA   

CURSO 2018/2019 
 

LISTADO DE MATERIALES RECOMENDADOS PARA 3 AÑOS 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Material Curricular de Apoyo: 

-  Proyecto GUAU 3 años 1º TRIMESTRE Editorial SM 

- Ediciones PARANINFO. LA AVENTURA DE LOS NÚMEROS, Nº 1 

- Grafomotricidad 1. EDITORIAL EDELVIVES 

 

Material Escolar: 

- 1 paquete de 500 folios DIN-A4 de 80 gr. 

- 1 folio de fotos a color tamaño carnet 

- 1 lápiz triplus STAEDLER grueso 

- 1 punzón punta de plástico redondeada 

- 1 alfombrilla para picar 

- 1 caja de 12 rotuladores gruesos GIOTTO TURBO  

- 1 caja de ceras gordas JOVI o PLASTIDECOR. 

- 1 caja de  12 lápices de colores triangulares gruesos ( 12 unidades ) 

- 1 barras de pegamento PRITT, IMEDIO 40 gr. o FOLDER. 

- 1 bote de cola pequeño 

- 1 pincel grueso Nº12 STAEDLER NORIS o MAKRO PAPER con palo de plástico 

- 1 bote de témpera 125 ml __________________( No comprar hasta especificar color) 

- 10 fundas transparentes multitaladro tamaño folio, MAKRO PAPEL REF. 502 

- 5 fundas para plastificar tamaño A4 

- 1 tijera de punta redonda. 

- 1 bloc multipapel para trabajos manuales (charol, seda, celofán, cartulina,…) 

- 1 bote de purpurina____________________(No comprar hasta especificar color) 

- 10 cartulinas BLANCAS A4 

- 5 cartulinas de color____________________________ 

- 1 bloc de papel multiusos 

- 3 fasteners de metal 

- 1 sobre portadocumentos A4 con cierre de velcro 

- 2 cajas de pañuelos de papel (tissus). 

- 3 paquetes de toallitas húmedas. 

- 2 rollos de papel de cocina. 

- 1 barra de plastilina grande JOVI de color_______________ 

- 1 set de cuchillos de colores para plastilina con rodillo 

- 1 paquete de gómets ____________________________________ 

- 1 sobre portadocumentos de plástico de tamaño folio con cierre de velcro 

- 1 sobre de plástico de velcro tamaño cuartilla 

- 1 libro cuaderno de colorear con dibujos grandes y sencillos y con modelo ya coloreado) 

- 1 VARIOS ( Palos de polos de colores, vasos de plástico, cucharas, algodón, lana, platos, jabón 

de manos con dosificador,  purpurina  en polvo (No comprar hasta especificar). 

- 1 cuento adecuado a su edad _______________________________ (No comprar aún) 

 

Las marcas aconsejadas son sólo a título orientativo. Pueden adquirir este material de cualquier 

otra marca verificando, para la seguridad de su hijo/a y del resto del alumnado, que esté 

homologado por la autoridad competente en la materia. 

Se ruega, traigan todo este material en bolsas de plástico o en una caja con el nombre de su 

hijo/a.  Muchas gracias  

 


