CEIP SAN ANDRÉS
38005133

CURSO 2019/2020

1º DE PRIMARIA

LIBROS
MATEMÁTICAS
LENGUA CASTELLANA
LECTURAS
INGLÉS

Ed. sm - Proyecto más Savia – 1º Primaria
Ed. SANTILLANA CANARIAS – SABER HACER contigo–Primeros pasos (pauta) 1º Primaria
Ed. Santillana. - ¡Pon, pon! ¿Quién Vive ahí? - 1º Primaria
Ed. Oxford – Rooftops - Class book 1 & Activity book 1
(libro y cuadernillo de actividades)
CIENCIAS SOCIALES
Ed. SANTILLANA CANARIAS– SABER HACER contigo – 1º Primaria
RELIGIÓN
Ed. ANAYA - Religion Católica 1 – Proyecto AMISTAD - 1º Primaria
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS Ed. Vicens Vives – Proyecto ZOOM – 1º Primaria
(Alumnado que no asiste a Religión)

MATERIAL ¡Reutilicen todo el material aprovechable del curso pasado!
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lápices (Staedler nº2)
gomas (Staedler blancas)
afiladores
lápices bicolor (azul y rojo)
caja de rotuladores de 12 ó 18 colores
caja de lápices de colores de 24 colores
cajas de ceras platidecor de 12 colores
regla (entre 15cm y 20cm)
pegamentos de barra grandes
tijeras de punta redonda adecuadas a su edad
libretas apaisadas de cuadros de 6 mm
libretas apaisadas de de cuadros de 4 mm
libretas PAPYRUS cuadrícula de 6 mm, una para Naturales y otra para Religión.
libreta PAPYRUS cuadrícula 4 mm (tamaño DIN A5) para usar de agenda
paquete de 500 folios DIN A4 de 80 gramos
sobres plásticos de colores con cierre (tamaño DIN A4)
portafolios de 20 fundas plásticas
block de manualidades con papel de seda, charol...
carpetas grandes azules normales de lomo estrecho (tamaño folio)
caja archivador armable de cartón blanco (39cm x 28cm x12cm aproximadamente)
estuche grande con cremallera (vacío) con 2ó 3 departamentos.
cartulinas grandes de colores

Después de comprobar que son los libros adecuados, colocar etiquetas con nombre y apellido y traerlos
con forro transparente de los de poner y quitar para cuidarlos y que se mantengan en buen estado todo
el curso.

