Curso Escolar: 2019/20
Etapa: PRIMARIA
Nivel: 1º

LISTA DE LIBROS DE TEXTO
1. LIBROS QUE DEBEN ADQUIRIR LAS FAMILIAS:
ORDE
N

ÁREA

LIBRO

EDITORIAL

1
2

GLOBALIZADO
LENGUA

Pieza a Pieza 1 ( Primer y Segundo Trimestre)

ANAYA
ANAYA

3

LECTURAS

4

MATEMÁTICAS

6

INGLÉS

8

MÚSICA

Cuaderno 1 (Pieza a pieza) Cuaderno 1
“La bruja Mon” (1º A)
¨La gota de lluvia que tenía miedo” (1º B)
Cuaderno 1º (Pieza a pieza)
Cuaderno 1
“Great Explorers 1º” Activity book
Música Acordes Cuaderno
Primaria 1

SM
ANAYA
OXFORD
SANTILLANA

No pongan el nombre en los libros hasta que los revise el tutor/a.
2. LISTA DE MATERIALES: Aprovechen los materiales que han sobrado y estén en
buenas condiciones de uso. Todo el material debe tener el nombre del niño.













1 caja de lápices Staedler nº2.
2 cajas de lápices de colores.
2 cajas de rotuladores gruesos de 12
colores.
2 cajas de plastidecor de 12 colores.
1 caja de rotuladores finos.
2 afiladores STAEDLER con depósito.
10 gomas Stadler.
1 tijera escolar de punta redonda.
3 pegamentos de barra grandes.
1 plastilina.
1 acuarela
2 lápices bicolores ( azul y rojo)












1 sobre plástico tamaño cuartilla para la agenda.
4 carpetas plásticas de elástico tamaño folio.
1 tarifarios de 20 fundas.
1 paquete de 500 folios de 80 gramos DIN-A4.
1 libreta pequeña de 2 rayas pauta 3,5 mm. (sin
anillas)
1 libreta pequeña de cuadros 6 x 6 mm. (sin
anillas)
1 bloc de dibujo tamaña DINA4.
1 caja archivadora de cartón.
1 neceser grande con asa y otro pequeño.
3 paquete de toallitas.

Recuerden que en Septiembre las familias adquirirán, como en cursos anteriores, la agenda
escolar oficial del centro a través de los tutores.
Nota: Todo el material del alumno que se gaste se repondrá a lo largo del curso.

