LISTA DE LIBROS Y MATERIAL DE PRIMERO DE PRIMARIA
LIBROS
LECTURA: Nuevo Caracoles. Método de lectura, Isabel Ceballos. Vicens Vives.
INGLES: Smileys 1. Activity Book. Express Publisshing
RELIGIÓN: Crecemos con Jesús 1. Educación Primaria. Bruño.
ALTERNATIVA A RELIGION (En el caso de no optar a religión): Mi mundo y yo 1. Educación Primaria
ICCE.
CUADERNILLOS TRIMESTRALES:
1. LENGUAJE: Cuadernillos trimestrales. Lengua 1. Lengua Castellana y Literatura. Aula Activa. Vicens
Vives. Educación Primaria.
2. MATEMÁTICAS: Cuadernillos trimestrales. Matemáticas 1. Aula Activa. Vicens Vives. Educación
Primaria

1.
2.
3.
4.

MATERIAL ESCOLAR
3 Libretas pequeñas sin anillas, de dos rayas (pauta ancha).
1 Libretas pequeñas sin anillas, de cuadros de 6 mm.
1 Agenda
3 Cajas de Plastidecor de 12 colores
1 Caja de rotuladores de punta fina de 12 unidades
1 Taco de Plastilina mediano
1 Tijera de punta roma
6 Lápices Staedtler del nº 2.
3 Gomas Milán
1 Afilador de metal
2 Lápices bicolor tamaño normal (de los gruesos No)
3 Pegamentos de barra grandes
1 Calculadora con factor constante, sencilla (que los botones no suenen)
1 Carpeta grande plastificada
2 Carpetas de plástico de las de botón (tipo sobre)
500 Folios de 80 gr. DINA 4
2 Subcarpetas de cartón tamaño folio
2 Fundas de plástico
1 Tarifario de 50 hojas
1 Estuche vacío grande que permita guardar todo el material (que no sea de metal)
1 Caja archivadora
1 Bloc de manualidades de hojas múltiples
1 Bloc de dibujo tamaño folio con margen
1 Regla de 15 cm
1 Caja de acuarelas de 12 colores
3 Cartulinas grandes
2 Euros para el material de Educación Física
1 Rollo de servilletas de papel y un paquete de toallitas húmedas.
Un juego educativo (solo el marcado): tangram, oca, puzzle, dominó, de memoria, de construcción, de
coser, de letras, de números y de formas geométricas.
Observaciones:
* Todo el material escolar debe ir con el nombre del alumno.
* Respetar los tamaños y cantidades que se pide en el material.
* No marcar los libros para posibilitar su devolución en caso de equivocación.

*Todo el alumnado deberá venir al colegio con el uniforme, según lo aprobado por
el Consejo Escolar.

LISTA DE LIBROS Y DE MATERIAL DE SEGUNDO
LIBROS

1.
2.
3.
4.

LECTURA: Comprensión Lectora 1. El ratón lector. SM, Primaria
INGLES: Smileys 2. Activity Book. Express Publisshing
RELIGIÓN: Se continuará con el del curso anterior (se queda en clase).
ALTERNATIVA A RELIGION: Se continuará con el del curso anterior (se queda en clase).

CUADERNILLOS
1. LENGUAJE
* Expresión escrita. 2º Curso, Ed. La Calesa. Colección escribo. Educación Primaria.
* Ortografía 3. Ed. La Calesa. Educación Primaria.
2. MATEMÁTICAS: Cuadernillos trimestrales. Mat com 2.1., 2.2, 2.3. Vicens Vives. Educación Primaria
MATERIAL ESCOLAR
2 Libretas tamaño folio sin anillas de dos rayas.
1 Agenda
1 Diccionario que valga para toda la primaria (Solo en caso de tener que comprarlo, recomendamos el de
Santillana)
3 Cajas de Plastidecor de 12 colores
1 Caja de rotuladores de punta fina de 12 unidades
1 Tijera de punta roma
6 Lápices Staedtler del nº 2.
2 Bolígrafos azules de borrar
1 Bolígrafo rojo de borrar
3 Gomas Milán
1 Afilador de metal
1 Lápiz bicolor tamaño normal (de los gruesos No)
3 Pegamentos de barra grandes
1 Carpeta grande plastificada
2 Carpetas de plástico de las de botón (tipo sobre)
500 Folios de 80 gr. DINA 4
2 Subcarpetas de cartón tamaño folio
2 Fundas de plástico
1 Tarifario de 50 hojas
1 Estuche vacío grande que permita guardar todo el material (que no sea de metal)
1 Caja archivadora
1 Bloc de manualidades sólo de cartulinas de colores (tamaño folio)
1 Regla de 15 cm
2 Cartulinas grandes
2 Euros para el material de Educación Física
1 Rollo de servilletas de papel y un paquete de toallitas húmedas.
Todo el material de 1º es válido si está en buen estado. En la clase se han quedado las acuarelas,
calculadoras, bloc de manualidades y bloc de dibujo para el curso próximo.
Observaciones:
* Todo el material escolar debe ir con el nombre del alumno.
* Respetar los tamaños y cantidades que se pide en el material.
* No marcar los libros para posibilitar su devolución en caso de equivocación.

*Todo el alumnado deberá venir al colegio con el uniforme, según lo aprobado por
el Consejo Escolar.

LISTA DE LIBROS Y DE MATERIAL DE TERCERO
LIBROS:

1.
2.
3.
4.
5.

LENGUA: libros trimestrales 3.1, 3.2, 3.3. Vicens Vives. Educación Primaria. Aula activa.
MATEMÁTICAS: libros trimestrales 3.1, 3.2, 3.3. Vicens Vives. Educación Primaria. Aula activa.
INGLÉS: Smileys 3 Activity book, Express Publishing, Edebé.
RELIGIÓN: Se proporcionarán fichas.
ALTERNATIVA: Mi mundo y yo, 3º / ICCE.

MATERIAL:
2 blocs grandes de dos rayas de espiral de tapa dura (que no sean microperforados)
1 agenda escolar grande
1 caja de ceras de 12 colores
1 caja de rotuladores de punta fina de 12 unidades
1 caja de acuarelas
1 pincel (grosor normal)
1 tijera de punta roma
3 lápices Staedtler del nº 2
3 gomas Milán
1 afilador de metal
1 bolígrafo azul de borrar
1 bolígrafo rojo de borrar
1 regla de 30 cm
1 pegamento de barra grande
1 carpeta grande plastificada de tirantes
1 carpeta de plástico de botón, tamaño folio
500 folios DINA 4
1 estuche vacío grande con cremallera que permita guardar todo el material (que no sea de metal)
1 caja archivadora
2 cartulinas de colores pasteles
1 bloc de dibujo con margen (tamaño folio)
1 flauta marca HOHNER de plástico (pendiente)
2 euros para el material de Educación Física
*Observaciones:






Todo el material debe ir con el nombre del alumno/a.
No marcar los libros hasta que la maestra los compruebe.
Todo el material que les haya quedado del curso anterior puede aprovecharse.

*Todo el alumnado deberá venir al colegio con el uniforme, según lo
aprobado por el Consejo Escolar.

LISTA DE LIBROS Y MATERIAL DE CUARTO
LIBROS:

1.
2.
3.
4.
5.

Lenguaje: libros trimestrales (4.1, 4.2 y 4.3) Vicens Vives, Educación Primaria, Aula activa.
Matemáticas: libros trimestrales (4.1, 4.2 y 4.3) Vicens Vives, Educación Primaria, Aula activa.
Inglés: Smileys 4, Activity Book.
Religión: Se proporcionarán fichas.
Alternativa a la Religión: Se continuará con el libro de tercero.

CUADERNILLOS:
-Ortografía 7, Vicens Vives, Educación Primaria, Ed. La Calesa.
-Expresión escrita 4, Vicens Vives, Educación Primaria, Ed. La Calesa.
MATERIAL:
 2 blocks de dos rayas, tamaño folio y tapa dura (que no sean microperforados)
 1 block de cuadros 4x4 mm, tamaño folio y tapa dura (que no sea microperforado)
 1 caja de Plastidecor de 12 unidades
 1 caja de lápices de colores de 12 unidades
 1 caja de rotuladores de 12 unidades
 1 tijera de punta roma
 4 lápices Staedler nº2
 3 gomas Milán
 1 afilador
 1 juego de reglas (regla de 20 cm y transportador)
 1 compás con seguro
 2 bolígrafos azules y 2 bolígrafos rojos (que se puedan borrar)
 3 pegamentos de barra grandes Imedio o Pritt
 1 carpeta grande con tirantes
 1 calculadora
 1 estuche vacío grande que no sea de metal
 1 diccionario de lengua española
 1 caja archivadora
 1 carpeta de botón de plástico (tamaño folio)
 500 folios
 1 flauta marca HOHNER de plástico (pendiente)
 2 euros para el material escolar de Educación Física
 3 cartulinas grandes (colores pasteles)
¡¡ATENCIÓN!!
 Todo el material que esté en buen estado del curso anterior puede aprovecharse.
 No hay que marcar los libros hasta que la maestra los compruebe.
 Se marcará TODO el material escolar y el uniforme.
 Cuando el material se acabe, se pierda o se estropee deberá reponerse.
 Traer 1 diccionario de español-inglés si lo tienen en casa (NO COMPRARLO).
 Traer la libreta de inglés de 3º para seguir utilizándola.

*Todo el alumnado deberá venir al colegio con el uniforme, según lo aprobado por
el Consejo Escolar.

LISTA DE LIBROS YMATERIAL DE 5º DE PRIMARIA
LIBROS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Matemáticas SM Proyecto SAVIA
Lengua SM
Naturales SM
Sociales SM
Inglés Ed. Express Publishing Smileys 5º
Francés Santillana Vitamine Et plus 1 libro del alumno y Vitamine Et plus 1 Cuaderno de ejercicios
Alternativa ICSE Mi Mundo y yo

MATERIALES:
Lengua: Bloc tamaño folio una raya
Sociales: bloc tamaño folio una raya
Naturales: bloc tamaño folio de cuadros
Matemáticas: bloc tamaño folio de cuadros
Naturales CLIL e Inglés: bloc tamaño folio una raya
Religión: bloc tamaño folio de cuadros
Francés: bloc tamaño folio una raya
 Música: Flauta HONNER de plástico
 Bloc pequeño pentagramado
Artística:
 Lápices de colores, rotuladores, ceras Manley, plasticecor
 Dos láminas de goma eva de cualquier color tamaño folio
 Bloc de dibujo
Bloc pequeño o agenda para las tareas y comunicación con las familias
Estuche con lápiz, goma, bolígrafo azul y rojo y afilador.
Compás, regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulos.
Tarifario de 10 fundas
1 paquete de 500 folios dina4
5 cartulinas de colores distintos
Pegamento de barra
Tijeras
Educación Física: 2 € para material
OBSERVACIONES:





Todo el material que esté en buen estado del curso anterior puede aprovecharse.
No hay que marcar los libros hasta que la maestra los compruebe.
Se marcará TODO el material escolar y el uniforme.
Cuando el material se acabe, se pierda o se estropee deberá reponerse.

*Todo el alumnado deberá venir al colegio con el uniforme, según lo aprobado por
el Consejo Escolar.

LISTA DE LIBROS Y MATERIAL DE 6º DE PRIMARIA
LIBROS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Matemáticas SM Proyecto SAVIA
Lengua SM
Naturales SM
Sociales SM
Inglés Ed. Express Publishing Smileys 6º
Francés Santillana Vitamine Et plus 2 libro del alumno y Vitamine Et plus 2 Cuaderno de
ejercicios
7. Alternativa ICSE Mi Mundo y yo
MATERIALES:
Lengua: Bloc tamaño folio una raya
Sociales: bloc tamaño folio cuadros
Naturales: bloc tamaño folio de cuadros
Matemáticas: bloc tamaño folio de cuadros
Naturales CLIL e Inglés: el mismo bloc del curso pasado
Religión: bloc tamaño folio de cuadros
Francés: bloc del curso pasado
Música: el mismo material del curso pasado (flauta y bloc pentagramado)
Artística:
 Lápices de colores, rotuladores, ceras Manley, plasticecor
 Dos láminas de goma eva de cualquier color tamaño folio
 Bloc de dibujo
Bloc pequeño o agenda para las tareas y comunicación con las familias
Estuche con lápiz, goma, bolígrafo azul y rojo y afilador.
Compás, regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulos.
Tarifario de 10 fundas
1 paquete de 500 folios dina4
5 cartulinas de colores distintos
Pegamento de barra
Tijeras
Educación Física: 2 € para material
OBSERVACIONES:




Todo el material que esté en buen estado del curso anterior puede aprovecharse.
No hay que marcar los libros hasta que la maestra los compruebe.
Cuando el material se acabe, se pierda o se estropee deberá reponerse.

*Todo el alumnado deberá venir al colegio con el uniforme, según lo aprobado por
el Consejo Escolar.

