CEIP TINGUARO

[35007799]

CURSO 2019-2020
ÁREA
LENGUA
MATEMÁTICAS
LECTURA
SOCIALES
RELIGIÓN
CATÓLICA

NIVEL: 1º Primaria

TÍTULO
Lengua Castellana. Primeros pasos 1.
Proyecto Saber Hacer.
Mate+ (Matemás) 1º
Letra a letra 1. Cartilla de lectura.
Ciencias Sociales 1º
Proyecto Saber Hacer Contigo (Canarias)
Nuevo Kairé. 1º Primaria.

EDITORIAL
Santillana
Santillana
Santillana.
Santillana
SM

 Aquellas familias que hayan solicitado la ayuda de libros para el curso 2019/2020, deben dejar
pendiente la compra de los libros de texto, hasta que se resuelvan los beneficiarios. (Se
publicará en el tablón de anuncios del centro).
 Los libros de texto sombreados son los libros que se incluirán en la ayuda de libros.

LISTADO DE MATERIAL
• 1 libreta pequeña doble línea 4 mm Oxford O Guerrero.
• 2 libretas doble línea 4mm DIN A4.
• 1 libreta pequeña de cuadros de 6 x 6 mm . Oxford o Guerrero.
• 1 libreta de música DINA-4
• 1 Caja de rotuladores gruesos 12 unidades.
• 1 Caja de plastidecor de 12 unidades.
• 1 caja de lápices de colores
• Paquete de 500 folios de 80 gr.
• 3 sobres de plástico grande con broche.
• 1 carpeta con elástico tamaño folio.
• 2 estuches grandes con cremallera.
• 6 lápices Staedler nº 2.
• 2 afiladores con depósito.
• 2 lápices bicolor (rojo-azul) .
• 6 gomas staedler.
• Una tijera de punta redonda.
• 3 pegamentos de barra .
• Una regla de 15 cm .
• Block de manualidades (papel charol, cartulina, seda...)
• 1 pincel número 6.
• 1 bloc de dibujo DIN A4 de color blanco (material cartulina).
• Una caja de acuarelas de 12 colores.
• 2 barras de plastilina.
• 1 lámina grande para plastificar A3.
• 1 lámina para plastificar A4.
• 1 rollo de servilletas y un bote de jabón.
• 1 juego didáctico (6-8 años).
• 2 tarifarios de 30 fundas.
Se puede reutilizar todo el material que conserven en buen estado del curso anterior.
Todo el material debe estar marcado con el nombre del alumno/a.
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