LIBROS DE TEXTO curso 2020-2021
3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
➢ LENGUA CASTELLANA. NO SE UTILIZARÁ LIBRO DE TEXTO. Trabajaremos a
partir del siguiente libro de lecturas:
3º EP LECTURAS PARA EL AULA. ESTO NO ES (SOLO) UN DIARIO. SAVIA-14.
ISBN: 9788467571455
➢ MATEMÁTICAS. Proyecto “Saber hacer”. 3º Primaria.
Ed. Santillana.
ISBN 978-84-680-12865
➢ CIENCIAS NATURALES: Ciencias Naturales 3º. Proyecto “Superpixépolis”.
Ed. Edelvives.
ISBN 978-84-26396075
➢ CIENCIAS SOCIALES: Ciencias Sociales 3º. Proyecto “Superpixépolis”.
Ed. Edelvives.
ISBN 978-84-263-9610-5
➢ INGLÉS: Poptropica English Islands Level 3 Pupil's Book Pack
➢ Editorial Pearson.
ISBN: 978-12-922-4706-9

LOS ALUMNOS ADSCRITOS AL PROGRAMA ACCEDE (PRÉSTAMO DE LIBROS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID) SOLO DEBEN COMPRAR EL SIGUIENTE LIBRO:
Poptropica English Islands Level 3 Activity Book Pack
Editorial Pearson
ISBN: 978-12-922-4700-7
Igual que en cursos anteriores, se proporcionará a los alumnos de Primaria
una agenda escolar con 1 euro de coste.

Guía de cuidado de libros
•

Al llevarlos en la mochila, todos los libros deben ir en bloque. Procurar que los materiales
introducidos en la mochila estén claramente separados para evitar su deterioro: bolígrafos y
pinturas en estuches, comida aparte. No introducir entre medias ningún tipo de objeto o
elemento que pueda estropear los libros.

• Evitar comer o beber cerca del libro.
• No mojar los libros.
•

Cuando se entreguen los libros en el centro, hacerlo sin el forro, sin el nombre y en perfecto
estado para facilitar una mayor rapidez y eficacia en su entrega.
A estos efectos:
- utilizar un forro que sea tipo funda. No adhesivo ni pegado con celo.
- Colocar la etiqueta del nombre en el forro. No en el libro.
- Además, no se deberán arrancar las pegatinas con las que se entregó el libro.

• No escribir ni subrayar ni con bolígrafo, ni con lápiz ni con subrayador… ya que utilizar la goma
de borrar daña el papel y la tinta del texto.
• En caso de que una de las hojas se rasgue, no utilizar cinta adhesiva y sí un pegamento para
encuadernación.
• Colocar los libros de forma vertical, nunca inclinados ni en bloque unos sobre otros. Así
conservaremos el buen estado de su encuadernación.
• Abrir el libro con cuidado para no forzar la encuadernación.
• Evitar introducir objetos dentro del libro y doblar las páginas, si hay necesidad de marcar utilizar
un trozo de papel o un marcapáginas.
• Evitar cualquier otra circunstancia que pudiera deteriorar el buen estado de los libros
imposibilitando su reutilización.
No se admitirá la devolución de libros:
- Con hojas arrancadas. Libro mojado o deteriorado por humedad.
- Tapas deterioradas.
- Portada y contraportada: pintadas, pliegos desencolados, esquinas dobladas.
- Marcas o pintadas en los lomos de los libros.
- Marcas en los textos, ejercicios resueltos, marcas de lápiz, dibujos en los márgenes.
- Hojas arrancadas, hojas dobladas.
y se perderá el derecho al préstamo el siguiente curso.

