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Lista de materiales para Ed. Infantil de 3 años (curso 21-22 ) 

RELACIÓN DE LIBROS Y MATERIALES

LIBROS:

- PROYECTO “ Friend.ly ” 1º, 2º Y 3º TRIMESTRE EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS
EDITORIAL EDEBÉ

 

- LA AVENTURA DE LOS NÚMEROS 2 (CUADERNILLO). EDITORIAL EVEREST.

 

 MATERIAL ESCOLAR:

-10 cartulinas dina-4 de color blanco.
-1 lápiz Staedtler Triplus grueso.
-1 goma de borrar Staedtler pequeña.
-2 pegamentos grandes de barra.
-1 caja de rotuladores de punta gruesa de 12 colores.
-1 caja de ceras blandas de 12 colores DACS.
-1 caja de ceras gruesas de 12 colores PLASTIDECOR.
-1 tabla de picar de foam dina-4 y un punzón de plástico con punta metálica.
-1 tijera metálica de punta redonda.
-1 sobre de plástico dina-4 con broche.

- 1 paquete de toallitas húmedas y un rollo de servilletas con el nombre.

- Una mochila grande con cremallera en la que quepa una carpeta de entre 35 a 40 cm. Es 
imprescindible que sea una mochila sin ruedas para una mayor higiene.

NOTA: Poner el nombre en todo el material y entregarlo en una bolsa cerrada
con el nombre del alumno/a durante el mes de septiembre.
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Lista de materiales para Ed. Infantil de 4 años (curso 21-22 )

-CARPETAS DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL PROYECTO FRIEND.LY- 4 
AÑOS. EDITORIAL EDEBÉ.

-CUADERNILLO DE INGLÉS NEW HOORAY! LET´S PLAY! A. ACTIVITIES AND 
PROJECTS. EDITORIAL RICHMOND.

-1 LÁPIZ STAEDHLER DEL NÚMERO 2.

-2 CAJAS DE CERAS PLASTIDECOR DE 18 COLORES.

-1 ROLLO DE SERVILLETAS DE COCINA GRANDE.

-1 PAQUETE DE TOALLITAS HÚMEDAS.

*Por favor, en septiembre manden todo el material de su hijo o hija dentro de una bolsa de

plástico  cerrada  con  su  nombre  por  fuera,  pero  no  pongan  el  nombre  a  cada  material

individualmente. 
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Lista de materiales para Ed. Infantil de 5 años (curso 21-22 )

MATERIAL
- 2 estuches

- 2 lápices STAEDLER Noris Jumbo HB

- 2 gomas STAEDLER

- 1 afilador

- Tijeras 

- 1 pegamento PRITT

- Lápices color STABILO 12 trío 

- Rotuladores gruesos 12 colores

- 1 plastilina grande

- Cartero grande Din A4(tareas)

- Block papel múltiple SADIPAL

- Témpera (rojo, azul, amarillo y verde)

- 1 pincel grueso

- 1 paquete de toallitas

- 1 rollo de servilletas grande

LIBROS
 Fábrica de letras  Nivel 2 PAUTA. SANTILLANA.

 Mis números. Matemáticas para infantil 4, 5 y 6. SANTILLANA. (Cuadernillos)

 New Hooray Let´s Play B. Activities and Projects. Editorial RICHMOND.  
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Lista de materiales para 1.  de Primaria (curso 21-22)º

LISTADO DE LIBROS.
- Letra a letra 1º de Primaria. Editorial Santillana.
- Cuatro en raya: primer trimestre, 1º de Primaria. Editorial Santillana.
- Cuatro en raya: segundo trimestre, 1º de Primaria. Editorial Santillana.
- Cuatro en raya: tercer trimestre, 1º de Primaria. Editorial Santillana.
- Richmond Go 1. Student’s book.

MATERIAL FUNGIBLE
- 4 lápices de escribir staedtler nº 2.
- 4 gomas de borrar.
- 1 afilador con depósito.
- 1 caja de plastidecor de 24 unidades.
- 1 caja de lápices de colores de 24 unidades.
- 1 libreta pequeña Lamela 4mm.
- 1 pegamento.
- 1 tijeras.
- Pincel (1 grueso y 1 fino).
- 1 caja de rotuladores de punta fina de 24 unidades.
- 1 caja de témperas.
- 1 estuche pequeño donde quepa: 1 Lápiz, goma, afilador, tijeras y pegamento.
- 1 estuche de 3 compartimentos.
- 3 carpetas donde quepan los folios DINA 4.
- 1 carpeta de plástico DINA 4 para llevar los deberes a casa.
- 1 block de dibujo tamaño DINA 4.
- 1 block de manualidades múltiples (cartulina, papel de celofán...).
- 1 regla de 30 cm.
- 1 agenda escolar.
- Aportación económica de 5 euros para manualidades.
MATERIAL  DE  EDUCACIÓN  FÍSICA:  Chándal  (marcado  con  su  nombre)  y  calzado
deportivo preferentemente con velcro. Bolsa de aseo que contenga: toalla pequeña, gel o jabón y
una blusa de cambio
debidamente marcada con su nombre.



CURSO 2021/2022

Lista de materiales para 2.  de Primaria (curso 21-22 )º
LISTADO DE LIBROS. 

- Matemáticas, editorial  Santillana.  Proyecto: saber hacer contigo,  2º de primaria,  mochila
ligera.

- Lengua, editorial Santillana. Proyecto: saber hacer contigo, 2º de primaria, mochila ligera.

- Ciencias  sociales,  editorial  Santillana  Canarias.  Proyecto:  saber  hacer  contigo,  2º  de
primaria.

- Ciencias  Naturales,  editorial  Santillana  Canarias.  Proyecto:  saber  hacer  contigo,  2º  de
primaria.

- Richmond Go 2º primaria. Student’s book.

MATERIAL FUNGIBLE

- 5 lápices de escribir staedtler nº 2.
- 5 gomas de borrar.
- 1 afilador con depósito.
- 1 caja de plastidecor de 24 unidades.
- 1 caja de lápices de colores de 24 unidades.
- 1 caja de rotuladores de punta fina de 24 unidades.
- 1 libreta pequeña de dos rayas (pauta 3,5 mm).
- 1 libreta pequeña de cuadro: cuaderno Lamela 4mm.
- 1 pegamento.
- 1 tijeras.
- 1 estuche de tres compartimentos para rotuladores, lápices y ceras.
- 1 estuche para lápiz, goma, afilador, tijera y pegamento.
- 3 carpetas donde quepan los folios DINA 4.
- 1 carpeta de plástico DINA 4 para llevar los deberes a casa.
- 1 block de dibujo tamaño DINA 4.
- 1 block de manualidades múltiples (cartulina, papel de celofán...).
- 1 pincel (1 fino y 1 grueso).
- 1 bote de témpera grande 500 ml. 
- 1 lámina de gomaeva  sin purpurina grande.
- 1 regla de 30 cm.
- 1 agenda escolar.

MATERIAL DE  EDUCACCIÓN  FÍSICA:  Chándal  (marcado  con  su  nombre)  y  calzado
deportivo preferentemente con velcro. Bolsa de aseo que contenga: toalla pequeña, gel o jabón y
una blusa de cambio debidamente marcada con su nombre.
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Lista de materiales para 3.  de Primaria (curso 21-22 )º
LISTADO DE LIBROS

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. LENGUAJE Y MATEMÁTICAS. CUADERNILLOS DEL 
PROYECTO “SABER HACER CONTIGO”. PAUTA SANTILLANA. CANARIAS. LOS TRES 
TRIMESTRES.

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE INGLÉS. EDITORIAL RICHMOND. SANTILLANA. 
PROYECTO GO! 3. ACTIVITY BOOK.

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CIENCIAS DE LA NATURALEZA. SANTILLANA 
CANARIAS. PROYECTO “SABER HACER CONTIGO”.

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CIENCIAS SOCIALES. SANTILLANA 
CANARIAS. PROYECTO “SABER HACER CONTIGO”.

MATERIAL FUNGIBLE 

- Lápices staedtler n.º 2 (mínimo 3)

- 2 bolígrafos azules y 1 rojo (bic)

- 3 gomas de borrar

- 1 afilador

- 1 tijera

- 2 pegamentos 

- 1 tijera

- 6 libretas sin anillas tamaño din-a4 de dos rayas de 3,5 mm

- 1 libreta sin anillas tamaño din- a4 de cuadros de 4mm

- 1 caja de lápices de colores

- 1 caja de rotuladores de punta fina

- 1 estuche con varios compartimentos

- 3 carpetas

- 1 juego de reglas

- 1 agenda escolar

- 1 diccionario escolar de la lengua española

- 1 carpeta sobre de plástico para tareas de casa
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- 1 bloc de dibujo. Puede ser el del año anterior.

Traer el material marcado, pueden aprovechar el material y las libretas del curso pasado.

MATERIAL  DE EDUCACIÓN FÍSICA
- Chándal (marcado con su nombre) y calzado deportivo preferentemente con 

velcro.
- Bolsa de aseo que contenga: toalla pequeña, gel o jabón y una camiseta de 

cambio debidamente marcada con su nombre.
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Lista de materiales para 4.  de Primaria (curso 21-22 )º

 MATERIAL FUNGIBLE DE 4º PRIMARIA:

- 3 lápices staedtler nº 2.
-  2 bolígrafos azules y 1 rojo (BIC).
- 3 gomas de borrar.
- 1 afilador.
- 2 pegamentos.
- 1 tijera.
- 6 libretas  sin anillas tamaño DINA 4 de dos rayas de  3,5 mm. (lengua,

naturales, sociales, religión e inglés).
- 1 libreta sin anillas tamaño DINA 4 de cuadros de 4 mm. (matemáticas)
- 1 caja de lápices de colores.
- 1 caja de rotuladores de punta fina.
- 1 estuche con varios compartimentos.
- 3 carpetas.
- 1 talifario.
- 1 juego de reglas.
- 1 agenda escolar.
- 1 diccionario escolar de la lengua española.
- 1 carpeta sobre de plástico para tareas de casa.
- 1 paquete de mascarillas homologadas.
- 1 flauta. A poder ser, de la marca “Hohner”.
- 1 compás.

 Se recomienda tener una mascarilla de recambio en la mochila, junto con un
bote de gel hidroalcohólico.

Traer el  material debidamente marcado con su nombre.  Pueden
aprovechar el material y las libretas del curso pasado que se tenga
en casa.

MATERIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA
- Ropa deportiva (marcada con su nombre) y calzado deportivo.
- Mochila de aseo (pendiente para septiembre, debido a las medidas COVID).
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LISTADO DE LIBROS
- 4º  de  Educación  Primaria.  Lenguaje  y  matemáticas.  Cuadernillos  del

Proyecto  “Saber  hacer  contigo”. Pauta  Santillana.  Canarias.  1º,  2º  y  3º
trimestres. 

- 4º de Educación Primaria de inglés. Editorial Richmond. Santillana. Proyecto
go! 4. Solamente el Activity book.

Libros de Ciencias Naturales y Sociales, pendientes para septiembre. 
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Lista de materiales para 5.  de Primariaº   
Nota: las familias que han solicitado ayuda de material y el alumnado de NEAE esperar a septiembre
para confirmar su material.

MATERIAL DE CUADERNILLOS

LENGUA: 
-Cuadernillos de los 3 trimestres Editorial Santillana proyecto “Saber hacer contigo”.

MATEMÁTICAS:
-Cuadernillos de los 3 trimestres Editorial Santillana proyecto “Saber hacer contigo”.

FRANCÉS:
-Cuadernillo Defis 1 pack Cahier 9788490492741

INGLÉS: el material queda pendiente hasta septiembre. 

MATERIAL FUNGIBLE

-3 lápices Staedtler n.º 2
-2 bolígrafos azules y 2 rojos.
-3 gomas de borrar.
-1 afilador con depósito.
-2 pegamentos de barra.
-1 tijera de punta roma.
-5 libretas de rayas tamaño DINA4.
-1 libreta de cuadros tamaño DINA4.
-1 caja de lápices de colores.
-1 caja de rotuladores.
-1 estuche con varios compartimentos  o varios estuches donde les quepa todo.
-1 carpeta acordeón.
-1 juego de reglas.
-1 juego de compás.
-1 agenda escolar.
-1 diccionario escolar de lengua española.
-1 carpeta sobre para traer y llevar documentación.
-1 flauta Hohner.

MATERIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA:

-Ropa y calzado deportivo.
-Bolsa de aseo que contenga: toalla pequeña, gel o jabón y una blusa de cambio marcada con su
nombre.

SE PUEDE APROVECHAR TODO EL MATERIAL DE CURSOS PASADOS, E IR REPONIENDO A
MEDIDA QUE SE VAYA GASTANDO. EL ALUMNADO GESTIONARÁ SU MATERIAL.
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Lista de materiales para 6.  de Primaria (curso 21-22 )º
LIBROS:
- Lengua: libro primer, segundo y tercer trimestre, Lengua 6º “Proyecto Saber hacer 
contingo” ISBN: 978-84-141-2072-9

- Matemáticas: Libro primer, segundo y tercer trimestre , Matemáticas 6º– “Proyecto Saber 
hacer contigo” ISBN: 978-84-680-4891-8.

- Sociales: Cuaderno de estudio 6ºde Ciencias Sociales-Proyecto Saber Hacer”. 
ISBN:978-84-680-2998-6.

- Naturales: Cuaderno de estudio 6º de Primaria Ciencias Naturales -Proyecto Saber 
Hacer”.ISBN:978-84-680-2997-9.

- Francés: Défis 2 Pack Cahier.  ISBN:9788490492758Santillana.

-Inglés: el material queda pendiente hasta septiembre. 

MATERIAL:
- 3 lápices Staedtler nº 2.

- 2 bolígrafos azules y 1 rojo (BIC).

- 3 gomas de borrar.

- 1 afilador con depósito.

- 1 pegamento de barra.

- 1 tijera de punta roma.

- 6 libretas de anillas tamaño DINA 4 de cuadros de 4 mm (lengua, matemáticas naturales y
sociales, inglés, religión/valores).

- Para empezar el curso usaremos las del año pasado que no estén acabadas. Pero las nuevas
tienen que ser de cuadros.  

- 1 caja de lápices de colores.

- 1 caja de rotuladores de punta fina.

- 1 estuche con varios compartimentos.

- 1 carpeta acordeón.

- 1 juego de reglas (larga de 30 cm, escuadra, cartabón, transportador de ángulos).

- 1 agenda escolar.

- 1 Diccionario escolar de lengua española.

- 1 carpeta sobre de plástico para tareas de casa.

- 1 flauta Hohner.

- 1 compás.
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MATERIAL  DE EDUCACIÓN FÍSICA:

- Chándal (marcado con su nombre) y calzado deportivo preferentemente con velcro..

- Bolsa de aseo que contenga: toalla pequeña, gel o jabón y una blusa de cambio debidamente
marcada con su nombre.

Traer el material debidamente marcado con su nombre. 
Pueden aprovechar el  material y las libretas del curso pasado que se tenga en casa.


