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LISTA DE MATERIAL CURSO:2022/2023
1º PRIMARIA

¡¡ MUY IMPORTANTE!!
 Solicitamos que  el  material  escolar  sea de  buena calidad,  ya que  constituyen las

herramientas de trabajo del alumno/a y repercuten en el desarrollo de sus tareas. 
 Todo el material debe estar marcado con el nombre el alumno/a.
 Con la finalidad de no hacer un gasto excesivo al inicio del curso escolar, el material

solicitado se repondrá cuando se gaste o esté en malas condiciones.

 Estuche con 3-4 compartimentos
 Material para colocar dentro del estuche:

 2 lápices nº2. 
 1 goma de borrar.
 1 afilador.
 1 caja de ceras duras de 12 colores.
 1 caja de creyones de 12 colores.
 1 tijeras de punta redonda.
 1 regla plástica pequeña.
 1 pegamento de barra grande.

 4 cuadernos con cuadrícula pautada, apaisados con cuadros de 6mm.(sin resorte).
 2 cuadernos con cuadrícula pautada, apaisados con cuadros de 4mm.(sin resorte).
 4 carpetas plásticas con botón (sin elástico) tamaño folio.
 Bloc de dibujo con anillas para Art&Craft.
 1 caja archivador de cartón.
 10 cartulinas de colores tamaño DIN A-4.
 Durante el curso se podrá pedir alguna cartulina más, especificando el color según la 

necesidad.
 1 cuaderno con resorte tamaño DIN A-4 para Animación a la lectura y a la escritura (se 

puede continuar con el del curso anterior).

Libros:

Para el curso 2022/2023 usaremos el libro físico y el libro digital de manera complementaria (para 
lo cual necesitarán una tablet). Las licencias digitales las podrán encontrar dentro de cada libro:

•
• Lengua Castellana: 1º Editorial Anaya .( Incluye punto de lectura 1)

             ISBN: 978846 9892268
• Matemáticas: 1º Editorial  Anaya.(Incluye material manipulativo)

ISBN: 97884 69893517

• Conocimiento del Medio 1º Editorial Anaya.
ISBN: 9788414 317761.

• Cartilla de lectura LEO. Editorial Anaya.

• ISBN: 9788469815274

• Inglés: Kids Can! 1 Pupil´s book & ExtraFun ePk, Editorial Macmillan
ISBN 9781380051660

• Inglés: Kids Can! 1 Activity book  ePk
ISBN 9781380072849

Folios: 
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Al igual que el año pasado, para seguir con un buen funcionamiento de la fotocopiadora, los folios
serán comprados por parte del centro. Para ello deberán ingresar  5 euros en la cuenta que se les
pone a continuación: La Caixa: ES12 2100 9169 0922 0013 8178 .
Al hacer el ingreso poner en el CONCEPTO: Nombre y apellidos del alumno/a y curso. Se deberá
guardar el/los justificantes del ingreso.
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