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LIBROS DE TEXTO 

LISTA DE MATERIAL 

 4 libretas grandes de 2 rayas 215x310 mm con margen. 

 4 libretas grandes de cuadros con margen. 

 Pack de reglas y compás. 

 1 diccionario de español. 

 1 bolígrafo azul y 1 bolígrafo rojo, borrables. 

 Lápiz Staedtler. 

● Lengua Castellana más Savia. Editorial SM. ISBN 978-84-9107-628- 5 

● Matemáticas más Savia. Editorial SM. ISBN: 978-84-9107-713-8 

● Ciencias Naturales más Savia Canarias. Editorial SM. ISBN: 978-84-9182-18-78 

● Religión: Nuestra Casa. Editorial SM. ISBN: 978-84-9107-645-2 

● Inglés: Go! 3 Activity Pack. Editorial Richmond. ISBN: 978-84-6682-731-7 

RECOMENDADO: Go! 3 Student’s Pack. Editorial Richmond. ISBN: 978-84-6682-
5405 

● Ciencias Sociales: pendiente para septiembre. 

● Plástica: pendiente para septiembre. 

● Música: pendiente para septiembre. 

● Valores Sociales y Cívicos: pendiente para septiembre. 

● Educación Física: pendiente para septiembre. 

● Educación Emocional y para la Creatividad (Emocrea): pendiente para septiembre. 

 
 
 

RECOMENDACIONES: 

- No poner el nombre de los libros hasta que los vea la tutora o el tutor. 

 Goma Staedtler. 

 Afilador con depósito grande. 

 Pegamento de barra. 

 Sobre de plástico con cierre de velcro. 

 1 tijeras de punta redondeada. 

 1 caja de lápices de 24 colores. 

 1 caja de rotuladores de 24 colores. 

 1 block multiusos (de papeles variados para plástica: charol, cartulinas, 
seda,…) Sirve el del curso pasado. 

 1 block de dibujo con margen, tamaño DIN A4 y de papel GVARRO. 

 1 estuche de cremalleras, tipo neceser, con varios compartimentos. 

 1 paquete de 500 folios DIN A4 de 80 gr. 

 1 agenda. 

 1 pen drive (mínimo 16GB) 

 1 carpeta de elásticos. 

 
RECOMENDACIONES: 

- Poner el nombre a todo el material (lápices, afiladores,...) 

- Reutilizar el material de otros años. 

- Usar cantimplora o botella de agua para uso personal. 

NOTA: 

- Se podrá solicitar material adicional a esta lista en septiembre. 
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