
 
 
 
 

LISTADO DE LIBROS Y MATERIAL CURSO 
2021/2022 EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º de primaria 
LIBROS 
‣ LENGUA: Primeros pasos. Proyecto “SABER HACER contigo” 1º de Primaria. Ed. 

Santillana 
Canarias. (En pauta y los tres trimestres unidos en canutillo). 

‣ MATEMÁTICAS: Proyecto “SABER HACER contigo” 1º de Primaria. Ed. Santillana 

Cana- rias. (Los tres trimestres unidos en canutillo) 

‣ INGLÉS 

• STUDENT´S BOOK 1º NEW BEEP. Ed. Richmond/ Santillana. 
• ACTIVITY BOOK 1º NEW BEEP. Ed. Richmond/ Santillana. 

‣ RELIGIÓN: NUEVO KARITÉ 1º de Primaria. Ed. SM. (recomendado pero no 

obligatoria su compra) 

MATERIALES 
‣ Un estuche con varios compartimentos en el cual deberán disponer de: 
• 1 caja de lápices nº2 Staedtler. 
• 6 gomas Staedtler. 
• 2 afilador con depósito. 
• 2 lápiz bicolor (azul-rojo) Milán. 
• 1 tijeras con punta roma. 
• 2 barra de pegamento tamaño mediano.  
• 2 cajas de ceras de colores.  
• 2 cajas de lápices de colores. 
• 12 rotuladores de colores.  
‣ 1 carpetas plástica con elástico tamaño folio. 

‣ 1 archivador -caja unisistem. 

‣ 1 cuaderno apaisado cuadrícula pautada 4mm. 

‣ 1 cuaderno apaisado cuadricula pauta 6 mm. 

‣ 1 BLOCK multipapel 

‣ Un pincel de número 6 

‣ Una regla. 

‣ Un paquete de toallas de mano. El alumno/a deberá tenerlas siempre en su mochila. 

‣ Una bolsa pequeña de regletas Cuisenaire, que cada alumno/a tendrá siempre en su 
mochila. 

‣ 1 paquete de folios de 80 gramos 

‣ EDUCACIÓN MUSICAL 

• Una carpeta de plástico con elástico tamaño folio. 
• Una libreta de cuadros tamaño folio. 
 
NOTA: Todo el material deberá traerse al centro debidamente etiquetado con el 

nombre y apellidos del alumno/a. 
Para el mejor funcionamiento en las aulas, desde los primeros días de clase el 
alumnado deberá traer el estuche con el material indicado. Las familias deben estar 
atentas para ir reponiendo el material del estuche de cada alumno/a. 
Se puede y se debe aprovechar el material sobrante del curso anterior. 



LISTADO DE LIBROS Y MATERIALES CURSO 2021-2022 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

2º DE PRIMARIA 
LIBROS 

 LENGUA: Primeros pasos. Proyecto “SABER HACER contigo”, 2º de Primaria, Ed. 
Santillana Canarias. (En pauta y los tres unidos en canutillo). 

 MATEMÁTICAS: Proyecto “SABER HACER contigo”, 2º de Primaria, Ed. 
Santillana Canarias. (En pauta y los tres unidos en canutillo). 

 INGLÉS: 

 STUDENT’S BOOK 2º NEW BEEP, Ed. Richmond/Santillana. 

 ACTIVITY BOOK 2º NEW BEEP, Ed. Richmond/Santillana. 
 RELIGIÓN: NUEVO KARITÉ 2º de Primaria. Ed. SM (recomendado pero no 

obligatoria su compra). 
MATERIALES 

 Un estuche con varios compartimentos en el cual deberán disponer de: 

 1 caja de lápices nº 2 Staedtler. 

 6 gomas Staedtler. 

 2 afiladores con depósito. 

 2 lápices de bicolor (azul-rojo) Milán. 

 1 tijeras de punta roma. 

 2 barras de pegamento tamaño mediano.  

 2 cajas de ceras de colores. 

 2 cajas de lápices de colores. 

 12 rotuladores de colores. 
 Una carpeta plástica con elástico tamaño folio. 
 Un archivador- caja unisistem. 
 2 cuadernos apaisados cuadrícula pautada de 4mm. 
 Un block multipapel. 
 Un paquete de toallas de mano. El alumnado deberá tenerlas siempre en su 

mochila.  
 Una bolsa pequeña de regletas de Cuisenaire, que el alumnado tendrá siempre 

en su mochila. 
 1 paquete de folios de 80 gramos. 
 EDUCACIÓN MUSICAL: 

 Una carpeta de plástico con elástico tamaño folio. 

 Una libreta de cuadros tamaño folio. 
NOTA: Todo el material debe traerse al centro debidamente etiquetado con el nombre 
y apellidos del alumnado. 
Para el mejor funcionamiento en las aulas, desde los primeros días de clase el 
alumnado deberá traer el estuche con el material indicado. Las familias deben estar 
atentas para ir reponiendo el material del estuche de cada alumno/a. 
Se puede y debe aprovechar el material sobrante del curso anterior. 
 


