MATERIALES FAMILIAS 1º DE PRIMARIA 2022-2023
MATEMÁTICAS
- Proyecto Polar. Problemas de
Matemáticas.
Ahora ya puedo 1.
Editorial Teide. ISBN:9788430705191
- Cuadernillo matemáticas fáciles 2.
Editorial GEU: ISBN/EAN: 978-84-8491463-1
- Cuadernillo matemáticas fáciles 3.
Editorial GEU: ISBN/EAN: 978-84-8491464-8
LENGUA
Cuadernillo ortografía 1 Entrénate.
EDITORIAL SANTILLANA
ISBN: 9788414113622
Libro de lectura
Abecebichos. Editorial ANAYA
Autor :Daniel Nesquens
ISBN: 978-84-678-2884-9

Todos los materiales deberán ir
forrados y etiquetados con el nombre
POR FUERA.
La aportación económica por parte de
las familias para este curso es de 70€.

MATERIALES CURSO ESCOLAR 2022-2023
2º DE PRIMARIA
MATEMÁTICAS
- Proyecto Polar. Editorial Teide. Problemas de Matemáticas.
Ahora ya puedo 2. ISBN 978 84 307 0520 7

- Cuadernillo matemáticas fáciles nº 4 Editorial GEU:
ISBN/EAN: 978-84-8491-465-5
- Cuadernillo matemáticas fáciles nº 5 Editorial GEU:
ISBN/EAN: 978-84-8491-466-2

Todos los cuadernillos deberán ir forrados y etiquetados
con el nombre POR FUERA.

La aportación económica por parte de las familias para este
curso es de 70€.

MATERIALES - TERCERO DE PRIMARIA
Curso 2022-2023
Libros:
1. DICCIONARIO avanzado primaria Lengua Española SM
ISBN: 978-84-675-5242-3

2. LIBROS DE LECTURA


MATILDA
Autor: ROALD DAHL
ISBN: 978-84-204-8287-3



MI VECINO CERVANTES
Autora: ROSA HUERTAS
ISBN 978-84-698-0890-0

3. MÚSICA: LIBRETA música 4ª apaisado pentagrama BASIC 5 grapas 20h interlineado 4mm Additio
ISBN: M05
4. VARIOS:
o

Cuadernillos Matemáticas Pienso y hago 4, 5 y 6. Editorial Teide.
ISBN: 978-84-307-0631-0

o

ISBN: 978-84-307-0632-7

ISBN: 978-84-307-0633-4

5 cuadernos espiral A4 tapa dura plastificada de diferente color (LAMELA), 3mm con líneas pautadas y
cuadricula (Lengua, Matemáticas, Francés, Inglés y Ciencias) para escribir.

o

Carpeta de A4 de fundas de plástico (mínimo 10 fundas).

o

1 bloc de dibujo con margen (se puede usar el de cursos anteriores).

o

Materiales para uso diario: Estuche, goma de borrar, sacapuntas, lapicero núm.2, subrayadores (min. 2),
bolígrafo borrable azul y rojo, pegamento, tijeras, 12 pinturas de color, 12 rotuladores, regla de 20 cm

Se recomienda un estuche de emergencia (siempre en la mochila): lápiz, gomas, sacapuntas, tijeras y pegamentos.
Otros:


Para Educación Física y para el comedor: neceser con una pequeña toalla, peine y colonia. Para comedor
además el cepillo de dientes y lo que os digan desde dicho servicio.



La cuantía de la aportación económica por alumno, serán 50 euros.

LOS LIBROS/CUADERNOS DEBEN IR FORRADOS Y CON EL NOMBRE POR FUERA

MATERIALES - 4º Primaria
Curso 2022-2023

Libros:


LECHUZA DETECTIVE 1: EL ORIGEN
Autores: Álvaro Núñez, Alberto Díaz y Miguel Can
ISBN-10 : 978-84-678-6118-1



EL GRAN GIGANTE BONACHÓN
Autor: Roald Dahl ISBN: 10:842040042

Música:


Flauta: Yamaha YRS-23 G (Germany) (En el barrio se puede adquirir)



Mismo cuadernillo que el curso pasado (LIBRETA música 4ª apaisado pentagrama BASIC 5 grapas 20h
interlineado 4mm Additio) ISBN: M05

Materiales para uso diario:


Cuadernillos Ahora Ya Puedo 4, 5 y 6. Editorial Teide,
ISBN 978-84-307-0634-1



ISBN: 978-84-307-0635-8

ISBN: 978-84-307-0636-5

5 cuadernos espiral A4 tapa dura plastificada de diferente color (LAMELA), 3mm con líneas pautadas y
cuadricula (Lengua, Matemáticas, Francés, Inglés y Ciencias) para escribir.



Diccionario de español del curso pasado.



Carpeta A4 de fundas de plástico. (Se puede aprovechar el del curso anterior).



Estuche, goma de borrar, sacapuntas, lapicero núm.2, bolígrafo azul y rojo, subrayadores (min.2),
pegamento, tijeras, 12 pinturas de color, 12 rotuladores, regla de 20 cm., cartabón , escuadra, transportador
de ángulos pequeño y compás.

Estuche de emergencia (siempre en la mochila): lápiz, bolígrafo azul, gomas, sacapuntas, tijeras y pegamentos.

Otros:


Para Educación Física y para el comedor: neceser con una pequeña toalla, peine y colonia. Para comedor
además el cepillo de dientes y lo que os digan desde dicho servicio.



La cuantía de la aportación económica por alumno, serán 50 euros.

LOS LIBROS/CUADERNOSDEBEN IR FORRADOS Y CON EL NOMBRE POR FUERA

Materiales 5º E. Primaria para el curso 2022-23
Libro:
Matemáticas 5º. L. Segarra. Ed. Teide, Educación Primaria. ISBN: 978-84-307-1766-8.
(Los que forméis parte del banco de libros no tenéis que comprarlo, lo proporciona el
colegio)
El libro lo forramos y ponemos el nombre por fuera.
Música:
ISBN: M08
LIBRETA música Fº pentagrama + cuadro DUO
Titulo: grapas 20h interlineado 1,8mm Additio

Materiales para uso diario:















Un estuche.
Bloc de cuatro anillas tamaño A4.
Recambio de 100 hojas cuadriculadas para este bloc.
Separadores para las diferentes áreas.
Una carpeta clasificadora de fundas.
Un cuaderno para religión A4 de espiral cuadriculado (se puede utilizar el del
curso anterior)
Lápices nº2, goma y sacapuntas.
12 pinturas de madera y 12 rotuladores de grueso habitual.
Un bolígrafo azul normal y un bolígrafo rojo normal.
Dos rotuladores anchos para subrayar.
Una barra de pegamento y unas tijeras.
Regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulos.
Compás.
Traer el diccionario de español.

Otros:



Para Educación Física y para el comedor: Se comunicará en el mes de
septiembre.
40 euros para: 20 euros para reprografía, 10 euros para material de Ciclo:
temperas, cartulinas, diferentes tipo de papel, otros materiales, 5 euros para
biblioteca y 5 para la agenda que se les proporcionará desde el centro.

Materiales 6º E. Primaria. Curso 2022-23
Libros:
Matemáticas 6º. L. Segarra. Ed. Teide, Educación Primaria. ISBN: 978-84-307-1943-3.
(Los que forméis parte del banco de libros no tenéis que comprarlo, lo proporciona el
colegio)
Los libros los forramos y ponemos el nombre por fuera.
Música:
ISBN: M08
LIBRETA música Fº pentagrama + cuadro DUO
Titulo: grapas 20h interlineado 1,8mm Additio
Materiales para uso diario:















Un estuche.
Bloc de cuatro anillas tamaño A4. (se puede utilizar del curso anterior)
Recambio de 100 hojas cuadriculadas para este bloc.
Separadores para las diferentes áreas.
Una carpeta clasificadora de fundas.
Un cuaderno para religión A4 de espiral cuadriculado (se puede utilizar el del
curso anterior)
Lápices nº2, goma y sacapuntas.
12 pinturas de madera y 12 rotuladores de grueso habitual.
Un bolígrafo azul normal y un bolígrafo rojo normal.
Dos rotuladores anchos para subrayar.
Una barra de pegamento y unas tijeras.
Regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulos.
Compás.
Traer el diccionario de español.

Otros:



Para Educación Física y para el comedor: Se comunicará en el mes de
septiembre.
40 euros para: 20 euros para reprografía, 10 euros para material de Ciclo:
temperas, cartulinas, diferentes tipo de papel, otros materiales, 5 euros para
biblioteca y 5 para la agenda que se les proporcionará desde el centro.

