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LISTADO DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 

2022/2023 TERCER CURSO PRIMARIA. CEIP BADIEL 

 Tablet y licencias de las áreas que se incluyen en el Proyecto Carmenta. 

 Tableta digital: La tableta digital reúne las características: 

  a.- Procesador de cuatro núcleos 
b.- Memoria RAM de 2GB 
c.- Almacenamiento interno de 32GB ampliable mediante micro SD  
d.- Pantalla IPS de 10” con resolución de 1280x800 ppp 
e.- WIFI, soportando estándares mínimos 802.11 B/G/N  
f.- Puerto MICRO USB 
g.- Sistema Operativo ANDROID 8.1 
h.- Batería de 5.000mAh o superior  
i.- Cargador micro USB 

 Funda protectora. 

 Cristal de protección para la pantalla. 

 Auriculares o cascos. 

 Las licencias se proporcionarán, a principio de curso, en el Centro Educativo. 
 
OTROS MATERIALES QUE TIENEN QUE TRAER A CLASE: 

 Flauta dulce marca “HOHNER”. 

 1 paquete de 500 folios DIN A-4 de 80 gramos. 

 2 cuadernos de cuadrícula (tamaño folio, pasta dura, espiral simple), colores: Azul y Amarillo. 

 3 cuadernos de dos rayas, pauta intermedia (tamaño folio, pasta dura, espiral simple) Colores: Verde, Rojo y 

Morado. 

 1 tijeras punta roma. 

 1 pegamento de barra. 

 1 regla de 30 cm de plástico. 

 1 caja de pinturas de madera (12 colores). 

 1 caja de rotuladores (12 colores). 

 1 caja de pinturas de PLASTIDECOR (12 colores). 

 Lapiceros STAEDTLER 2HB. 

 Gomas blandas MILAN. 

 Bloc de dibujo. 

 Compás y transportador de ángulos. 

 Bolígrafos azul y rojo BIC (también puede ser de los que se borran). 

 Sacapuntas con depósito. 

 Estuche blando, no metálico. 

 1 block de cartulinas de colores. 

 1 sobre de plástico tamaño A 4. 

 1 paquete de toallitas húmedas. 

 3 rollos de papel higiénico. 

 1 rollo de papel de cocina gigante absorbente de 375 servicios aproximadamente. 

 1 dosificador de gel desinfectante de 500 ml. 

 

OBSERVACIONES:   

 Del área de música y plástica, a principio y a lo largo del curso se pedirá lo necesario. 

 Rogamos que todo el material venga puesto con el nombre del alumno/a.  

 Se aconseja se revise y reponga el material cuando sea necesario a lo largo del curso. 

 A ser posible, se ruega traer todo el material el primer día de curso. 

 

Gracias por su colaboración. Equipo docente 
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