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LIBROS DE TEXTO 

 
• Lengua:  
 

“Saber Hacer Contigo”1º. Mochila ligera, pauta.  Editorial Santillana.ISBN 9788468047416 
Libro de Lecturas “¡Pon pon! ¿Quién vive ahí?” 1. Editorial Santillana. ISBN 9788468042978 
Cuaderno Trazos 1. Primaria. Editorial SM. ISBN 9788491820833 
 

• Matemáticas:  
 

“La leyenda del legado” 1º. Libros trimestrales. Pauta. Editorial Edelvives. ISBN 9788414013304 
Cuaderno Cifra 3 “Sumar y restar hasta el 99”. Editorial Vicens Vives ISBN 9788431673178 
Cuaderno Cifra 5 “Sumar llevando y restar sin llevar”. Editorial Vicens Vives ISBN 9788431674113 
Cuaderno Cifra 6 “Problemas de sumas y restas 1”. Editorial Vicens Vives  ISBN 9788431675363 

 
• Religión Católica: Religión Católica 1 Editorial Anaya ISBN 978-84-678-76048 

 
MARCAR TODOS LOS LIBROS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO EN LA PORTADA. 

 
 

• 2 cuadernos de tapa dura con espiral de Lamela 4 mm  tamaño A5 (cuartilla)  con tapa de color rojo y azul. 
Marcado con el nombre en la portada. 

• Una pizarra tipo Velleda tamaño A4. 

• Carpeta/libro (portamenús) con fundas de plástico (mínimo 20 fundas) para música.(Etiquetada con la 
palabra MÚSICA) 

• Una carpeta tamaño folio para llevar las tareas diarias. 

• Una carpeta tamaño folio para guardar trabajos de Arts. (Etiquetada con la palabra ARTS) 

• Una caja de pañuelos. 

• Una caja de toallitas. 

• Estuche individual completo: (por favor, marcad cada elemento con el nombre del alumno). 

 1 lápiz nº 2 staedler 

  1goma 

 Sacapuntas 

  1 pegamento de barra 

 1 rotulador negro para pizarra blanca 

 tijeras 

  pinturas tipo plastidecor 

  pinturas de madera (tipo alpino) 

 Rotuladores

• Estuche individual pequeño para el material de repuesto con 2 lápices nº 2 staedler, 2 gomas, 3 
pegamentos de barra, dos rotuladores para pizarra blanca (uno azul y otro negro).(Marcado estuche y 
material también con el nombre). 

• Regla rígida (no flexible) de 20 cm.  

• Neceser completo: toalla de mano, jabón y colonia que no sea frasco de cristal. 

Para evitar pérdidas y confusiones es recomendable que todo venga debidamente marcado con el 
nombre del alumno. 
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