MATERIAL Ed. Infantil 3 AÑOS. Curso 2022-2023
Método de trabajo “Mmm….Palomitas” Educación Infantil 5 años (Editorial Algaida):
(MÉTODO COMPLETO CON CAJA CONTENEDORA INCLUÍDA):
● ISBN 978-84-9189-529-9
Matemáticas “La aventura de los números” (Ed. Paraninfo)
● Cuadernillo nº 1 --------- ISBN 978 – 84 – 441 – 7673 - 4
Religión Católica “Corazón 3 años” (Editorial Anaya):
ISBN 978 – 84 – 698 – 2922 - 6
Atención Educativa (Educación en Valores) “Cuento y Siento” 3 años (Ed. ANAYA):
ISBN 978 – 84 – 698 – 7726 – 5
LISTA DE MATERIAL FUNGIBLE EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS
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Un pegamento de barra grande PRITT.
1 caja de 15 colores de ceras blandas MAXI DACS.
1 caja de 12 rotuladores de punta gruesa GIOTTO TURBO MAXI.
1 sacapuntas extra-grueso (para las ceras blandas).
2 lápices STAEDTLER triangulares GRUESOS de iniciación al trazo.
1 caja de toallitas húmedas.
1 caja de pañuelos.
1 rodillo y 1 tijeras de plastilina.
1 cuaderno de multipapel.
1 paquete de folios de 80 unidades.
1 punzón y 1 alfombrilla de picado.
1 caja de fasteners de “chincheta”, 1 caja de palos depresores y 1 bobina de
gomilla.
● 1 bloque de plastilina JOVI GRANDE
● 2 fotografías tamaño carnet (CON EL NOMBRE POR DETRÁS). Muy importante
traedlas lo antes posible.
El material fungible se ha relacionado en una lista común para todas las tutorías, contiene casi todo lo que
se va a utilizar; aunque, en septiembre, puede sufrir alguna leve modificación. También es preciso dejar
constancia de que se trata del material de principio de curso, a lo largo del mismo se solicitará lo que vaya
haciendo falta.
No todo el material tiene que ser nuevo. Si tienen algo del curso anterior en buen uso, se puede utilizar.

