
LIBROS DE TEXTO Y 

MATERIALES INFANTIL 3 AÑOS 

Curso 2019/2020 
 

LIBRO EDITORIAL 

Proyecto FRIEND.LY 3 años 

TRIMESTRES 1º Y 2º. 
EDEBÉ 

RELIGIÓN: “Mis oraciones 1” SANTILLANA 

“ A CONTAR” 1  
EDEBÉ 

 

 MATERIAL DE AULA  

 1 paquete de 500 folios (80 gramos) 

 1 block múltiple de manualidades MARGOK o LIDERPAPEL ( no sólo cartulina ). 

 6 fundas transparentes tamaño folio. 

 2 sobres de plástico con cierre de velcro DIN A 4. 

 1 sobre de plástico con cierre de velcro DIN A 5. 

 2 subcarpetas pocket de cartulina D-A4: 1 verde y  1 azul. 

 2 lápices de carbón TRIPLUS STAEDTLER. 

 2 pegamentos de barra IMEDIO de 40 gramos 

 1 paquete de ceras gruesas  JOVI.TRIMAX PACK de 12 colores 

 1 caja de rotuladores gruesos  GIOTTO de 12 colores 

 1 caja de lápices de colores triplús GIOTTO de 12 colores 

 1 tijera de punta roma ( ¡ OJO CON LOS ZURDOS ¡ ) 

 1 punzón de plástico con punta metálica delgada. 

 MAXIPINCEL GIOTTO 

 m. Velcro blanco adhesivo parte áspera. 

 1 afilador de doble orificio con depósito 

 1 goma grande STAEDLER. 

 1 cuento adaptado a la edad: ED:………………………………….TITULO:……………………………… 

 25 cartulinas blancas DIN A4 
Pendiente para concretar en la reunión inicial de tres años los colores de los siguientes materiales y el juego didáctico: 

 1 paquete de plastilina grande COLOR………………………………………………………… 

 1 bote de témpera de medio litro COLOR…………………………………………………… 

 25 cartulinas DIN A 4 COLOR ………………………………………………………………………. 

 1 rotulador VELLEDA para pizarra blanca COLOR …………………………………….. 

 

MATERIAL ANEXO: 

 1 rollo de servilletas industrial. 

 1 paquete de toallitas desechables. 

 Una botella de 1/2 litro de jabón de manos. 

 1 talega de tela con el nombre para el desayuno. 

 1 mochila pequeña sin ruedas.F 

 1 babi de tela sin mangas ni botones. 

 

 
Todo el material debe venir dentro una bolsa marcada con el nombre y apellidos del niño.  

Hay que respetar las marcas del material para evitar diferencias entre el alumnado. 

El uniforme es únicamente el chándal del colegio. Marcar el nombre en la chaqueta en lugar visible.  

Las zapatillas serán unas deportivas blancas de velcro. Nunca de cordones. Sólo se podrá traer otro tipo de  

calzado en caso de prescripción médica. 

 

IMPORTANTE: Por el buen funcionamiento del aula sería conveniente que la entrega de dicho material se 

realizase el día 6 de Septiembre EN LA REUNIÓN DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN. 



LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 

 INFANTIL 4 AÑOS  

Curso 2019/2020 

   
 

 

 MATERIAL DE AULA 

 

o 1 paquete de 500 folios ( 80 gramos ). 

o 2 carpetas de plástico tipo sobre con cierre de velcro tamaño A4. 

o 1 carpeta de plástico tipo sobre con cierre de velcro tamaño A5. 
o 1 lápiz de carbón triplús STAEDLER. 

o 1 rotulador VELLEDA color azul. 

o 1 pincel STAEDTLER del nº 12. 

o 1 caja de acuarelas de 8 colores. 

o 1 caja de rotuladores gruesos GIOTTO de 12 colores. 

o 1 caja de ceras PLASTIDECOR PEQUES de 12 colores. 

o 1 caja de ceras PLASTIDECOR de 18 colores. 

o 2 subcarpetas cartulina tipo POCKET : azul y verde. 

o 25 cartulinas D-A4 color    (Aptas para fotocopiadora) 

o 3 m. de velcro blanco adhesivo. 

 

MATERIAL ANEXO 

 

o 1 paquete de toallitas. 

o 1 rollo de servilletas industrial. 

o 1 bote de jabón de manos de ½ litro. 

o 1 caja de pañuelos (200 unidades) 

o 1 talega para el desayuno. 

o 1 mochila grande SIN RUEDAS (+de 35 cm)  

PENDIENTE PARA SEPTIEMBRE:  material de plástica y juego didáctico 

 

Todo el material debe venir dentro una bolsa marcada con el nombre y apellidos del niño.  

Hay que respetar las marcas del material para evitar diferencias entre el alumnado. 

El uniforme es únicamente el chándal del colegio. Marcar el nombre en la chaqueta en lugar visible.  

Las zapatillas serán unas deportivas blancas de velcro. Nunca de cordones. Sólo se podrá traer otro tipo de  

calzado en caso de prescripción médica. 

  

El día 5 de septiembre a las 9:00 h será la entrega de material en la tutoría. 

               Se ruega, si es posible, traerlo todo el mismo día. 

  

 

 

LIBROS EDITORIAL 

Proyecto FRIEND.LY 4 años 

TRIMESTRES 1 Y 2. EDEBE 

LECTOESCRITURA CRECELETRAS (Montessori) 2 (Pauta) EDEBÉ 

 

Cuadernillo “A CONTAR” 2 . Tic Tac. 

 

EDEBÉ 

RELIGIÓN: “Mis oraciones 2” SANTILLANA 

ALTERNATIVA:” Lecturas para crecer. 4 años” 

(Sólo para el alumnado que no asiste a Religión) EDELVIVES 

INGLÉS  Daisy, Robin and me. Classbook A- Blue OXFORD 



 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 

INFANTIL 5 AÑOS 

Curso 2019/2020 
 LIBRO EDITORIAL 

Proyecto FRIEND.LY 5 años 

TRIMESTRES 1 Y 2. 
EDEBÉ 

LECTOESCRITURA CRECELETRAS (Montessori) 3  

(Pauta) 

EDEBÉ 

RELIGIÓN: “Mis oraciones 3” SANTILLANA 

ALTERNATIVA: Lecturas para crecer. 5 años 

(para el alumnado que no asiste a religión) 
EDELVIVES 

INGLÉS  Daisy, Robin and me. Classbook B- Blue.   OXFORD 

LIBRO DE NÚMEROS: A CONTAR 5 EDEBÉ 

 

 

MATERIAL DE AULA 

 

 1 paquete de 500 folios de 80 grs. 

 1 lápiz del nº 2 Staedtler 

 1 goma Staedtler.  

 1 afilador doble con depósito. 

 1 caja de lápices de colores finos Staedtler de 12 colores. 

 1 caja de plastidecor de 12 colores. 

 1 caja de rotuladores finos Staedtler o Carioca. 

 2 fastener de plástico. 

 25 cartulinas DN4 de color blanco 

 25 cartulinas DIN A4 de color… ( a especificar en septiembre) 

 Un sobre de plástico con cierre de velcro de DIN A 5 

 Un sobre de plástico con cierre de velcro DIN A 4. 

 1 caja de acuarelas de 12 colores. 

 1 carpeta pocket azul y otra verde. 

 3 metros de velcro adhesivo 

 Un estuche con tres cremalleras o compartimentos 

 

SI             NO  

 

MATERIAL ANEXO 

 

 1 rollo de servilletas industrial (a especificar en septiembre) 

 1 mochila grande sin ruedas en la que quepan: el desayuno, la botella de agua, chaqueta del chándal y 

        funda para el cuento (plan lector). 

 1 paquete de toallitas desechables 

 Una botella de jabón para las manos( a especificar en septiembre) 

 

PENDIENTE PARA SEPTIEMBRE:  material de plástica y juego didáctico 



 

Todo el material debe venir dentro una bolsa marcada con el nombre y apellidos del niño.  

Hay que respetar las marcas del material para evitar diferencias entre el alumnado. 

El uniforme es únicamente el chándal del colegio. Marcar el nombre en la chaqueta en lugar visible.  

Las zapatillas serán unas deportivas blancas de velcro. Nunca de cordones. Sólo se podrá traer otro tipo  

de calzado en caso de prescripción médica. 

 

 

 

El día 5 de Septiembre a las 9:00 h será la entrega de material en la tutoría. 

Se ruega, si es posible, traerlo todo el mismo día.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 

 1º DE PRIMARIA  Curso 2019/2020 
 

 

LIBRO TÍTULO EDITORIAL ISBN 

 

LENGUA 
 

 

Cuadernillos de lengua del 

 Proy Saber Hacer Contigo(Pauta) 

1º , 2º y 3º trimestre 

 

Santillana 
9788468043456 
9788468043470 
9788468043494 

LECTURA Cartilla de Lectura (Letra a letra 1) 

Lecturas Amigas 1º primaria 

Plan lector (pendiente septiembre) 

 

Santillana 
 

MATEMÁTICAS Libro de matemáticas  de 1º 

Proyecto Saber Hacer Contigo 
1º , 2º y 3º trimestre 

 

Santillana 

 

   9788414111109 

SOCIALES Ciencias Sociales Canarias 

Proy. Saber Hacer Contigo1º 

Santillana 9788414120682 

NATURALES Ciencias Naturales Canarias 
Proy. Saber Hacer Contigo 1º 

Santillana 9788414120750 

INGLÉS 
All About us 1 

Class book 

(No comprar  Activity book) 

Oxford  

MÚSICA Cuaderno de música Acordes 1º Santillana 9788414106822 

RELIGIÓN 
O 

VALORES 
(OPTATIVA) 

Religión Católica 1º Serie manantial 
 

Valores sociales y cívicos 1º  

Santillana 
 

Santillana 

9788468032627 
 

9788468014937 

 

 MATERIALES 

 
- 1 Caja archivadora 

- 1 libreta grande de cuadros (4mm) sin anillas 
- 1 libreta grande de dos rayas  (3,5 mm) sin anillas 

- 1 estuche de tres cremalleras con 12 rotuladores finos, 12 Plastidecor, 12 lápices de colores. 

- 1 estuche simple(pequeño) con  un lápiz (Staedtler nº2), una goma y un afilador 

- 3 carpetas de plástico 
- 3 subcarpetas 

- 2 carpetas tipo sobre 

- 1 paquete de 500 folios DIN A4 de 80gr 
- 10 fundas de plástico  

MATERIAL PARA PLÁSTICA 

 

- 1 tijeras, 2 barras de pegamento, una regla de 30 cm 

- 1 block de dibujo/pintura DIN A4 

- Un block de hojas múltiples 

- Dos pinceles: uno fino y uno grueso  

- 1 bote de témpera (a especificar en septiembre) 

- 1 paquete de toallitas, un vaso de plástico. 

- 1 rollo de servilletas 

- 10 cartulinas blancas DIN A4 

- 1 lienzo 30 x 30 

 A lo largo del curso se pedirá puntualmente material para manualidades.  
El material que tengan del curso anterior se puede utilizar. 

  



 

 

 

 

 LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 

2º DE PRIMARIA Curso 2019/2020 
 

 

LIBRO TÍTULO EDITORIAL ISBN 

 

LENGUA 

Libro de lengua 

Proy Saber Hacer Contigo(Pauta) 

1º , 2º y 3º trimestre 

 

Santillana 
 

9788468047461 

LECTURA 

Lecturas Amigas 2º primaria 

Plan lector 

(Pendiente para septiembre) 

 

Santillana 
 

MATEMÁTICAS 
Libro de matemáticas 2º 

Proyecto Saber Hacer Contigo 

1º , 2º y 3º trimestre 

Santillana 9788468047478 

SOCIALES 
Ciencias Sociales Canarias 

Proy. Saber Hacer Contigo 2º 
Santillana 9788414121450 

NATURALES 
Ciencias Naturales Canarias 

Proy. Saber Hacer  Contigo 2º 
Santillana 9788414123690 

INGLÉS 
All About us 2 

Class book y Activity book Oxford  

MÚSICA Cuaderno de música Acordes 2º Santillana 9788414106884 

RELIGIÓN 
VALORES 

El libro que utilizaron en 1º 
 

 
 MATERIALES 
 

- 1 Caja archivadora 
- 1 libreta grande de cuadros (4mm) sin anillas 
- 1 libreta grande de dos rayas  (3,5 mm) sin anillas 
- 1 estuche de tres cremalleras con 12 rotuladores finos, 12 Plastidecor, 12 lápices de colores. 
- 1 estuche simple(pequeño) con  un lápiz (Staedtler nº2), una goma y un afilador 
- 3 carpetas de plástico 
- 3 subcarpetas 
- 2 carpetas tipo sobre 
- 1 paquete de 500 folios DIN A4 de 80gr 
- 10 fundas de plástico  

MATERIAL PARA PLÁSTICA 

 

- 1 tijeras, 2 barras de pegamento, una regla de 30 cm 

- 1 block de dibujo/pintura DIN A4 

- Un block de hojas múltiples 

- Dos pinceles: uno fino y uno grueso  

- Un vaso de plástico. 

- 1 rollo de servilletas 

- 10 cartulinas blancas DIN A4 
   

 A lo largo del curso se pedirá puntualmente material para manualidades.  
 El material que tengan del curso anterior se puede utilizar. 
 

  

 

 



 
    

LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 

 3º DE PRIMARIA Curso 2019/2020 
 

LIBRO TÍTULO EDITORIAL ISBN 

 

LENGUA 
Libro de lengua 

Proy Saber Hacer Contigo(Pauta) 

1º , 2º y 3º trimestre 

Plan lector   “El tesoro del dragón.” 

 

Santillana 
 

 

9788414120705 

 

MATEMÁTICAS 
Libro de matemáticas 

Proy. Saber Hacer Contigo  3º 

1º, 2º y 3º trimestre 

 

Santillana 
 

9788414111864 

SOCIALES Ciencias Sociales Canarias 

Proy. Saber Hacer  Contigo 3º 
Santillana 9788414120668 

NATURALES Ciencias Naturales Canarias 

Proy. Saber Hacer Contigo 3º 
Santillana 9788414120637 

INGLÉS All About Us 3º 

Class book y Activity  book 
Oxford 

 

MÚSICA Cuaderno de música Acordes 3º Santillana 9788414106839 

 

VALORES 
 

Valores, Sociales y Cívicos 3º de Primaria 
 

Santillana 
 

       9788468017136 

DICCIONARIO  ESPAÑOL ESCOLAR (el mismo que se compró para 2º) 
  AGENDA ESCOLAR  

 
 

 MATERIAL 

 1 estuche tipo libro que contenga: lápiz, goma, afilador, bolígrafo azul, bolígrafo rojo, rotuladores finos, 
regla  y lápices de colores. (Los bolígrafos que sean borrables). 

 1 libreta de cuadros 4x4 SIN ESPIRAL DIN A4 

 3 libretas de dos rayas SIN ESPIRAL DIN A4 

 1 transportador graduado 

 3 sobres de plástico de botón 

 4 fundas de plástico tamaño folio 

 

MATERIAL PARA PLÁSTICA 

 1 tijeras, 2 barras de pegamento, una regla de 30 cm 

 1 block de dibujo/pintura DIN A4 

 1 paquetes de 500 folios DIN A4 de 80gr 

 Un block de hojas múltiples 

 Dos pinceles: uno fino y uno grueso  

 1 bote de témpera  (a  especi ficar  en  sept iembre)  

 1 paquete de toallitas y un vaso  

 

A lo largo del curso se pedirá puntualmente material para manualidades.  

El material que tengan del curso anterior se puede utilizar.  
 

 

 



 

 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 

 4º DE PRIMARIA Curso 2019/2020 
 

 

LIBRO TÍTULO EDITORIAL ISBN 

 

LIBRO DE LECTURA 
Plan lector “Al desierto por un pez.” 

 

 

Santillana 
 

MATEMÁTICAS 

Libro de matemáticas 

1º,2 y 3º trimestre 

Proyecto Saber Hacer Contigo 4º 
Santillana 9788468048970 

SOCIALES 
Ciencias Sociales Canarias 

Proy. Saber Hacer Contigo 4º Santillana 9788414120712 

NATURALES 
Ciencias Naturales Canarias 

Proy. Saber Hacer  Contigo 4º Santillana 9788414120835 

INGLÉS 
All About Us 4º 

Class book y Activity  book Oxford  

MÚSICA Cuaderno de música Acordes 4º Santillana 9788468009599 

RELIGIÓN/ 

VALORES 
EL LIBRO QUE UTILIZARON EN 3º   

DICCIONARIO DE ESPAÑOL ESCOLAR (el mismo que se compró para 3º) 

AGENDA ESCOLAR  

 

MATERIALES 
 

 1 estuche tipo libro que contenga: lápiz, goma, afilador, bolígrafo azul, bolígrafo rojo, rotuladores finos, 
regla y lápices de colores. (Los bolígrafos que sean borrables). 

 6 libretas de dos rayas SIN ESPIRAL DINA4 

 1 libreta de cuadros 4x4 SIN ESPIRAL DINA4 

 1 paquetes de 500 folios DINA de 80gr 

 1 transportador graduado 

 1 calculadora 

 3 sobres de plástico de botón 

 4 fundas de plástico tamaño folio 

 10 láminas de papel vegetal para calcar. 

 

MATERIAL PARA PLÁSTICA  

 tijeras, 2 barras de pegamento, una regla de 30 cm 

 1 block de dibujo/pintura DIN A4 

 1 paquetes de 500 folios DIN A4 de 80gr 

 Un block de hojas múltiples 

 Dos pinceles: uno fino y uno grueso  

 1 bote de témpera  (a  especi ficar  en  sept iembre)  

 1 paquete de toallitas, un vaso  

 

A lo largo del curso se pedirá puntualmente material para manualidades.  
El material que tengan del curso anterior se puede utilizar.  
 
 

 



  LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 

   5º DE PRIMARIA  

Curso 2019/2020 
LIBRO TÍTULO EDITORIAL ISBN 

LENGUA 

Libro de lengua castellana 

1º , 2º y 3º trimestre 

Proy. Saber Hacer Contigo  

 

Cuadernos de ortografía nº 4, 5 y 6 

Santillana 9788414120699 

LECTURA 
Plan Lector   “Bichos raros.” 

 
Santillana  

MATEMÁTICAS 

Libro de matemáticas 

1º, 2º y 3 trimestre 

Proyecto Saber Hacer Contigo5º 
Santillana 9788468048963 

SOCIALES 
Ciencias Sociales Canarias 

Proy. Saber Hacer Contigo5º Santillana 9788414120675 

NATURALES 
Ciencias de la Naturaleza Canarias 

Proy. Saber Hacer Contigo5º Santillana 9788414120828 

INGLÉS 
All About Us 5º 

Class book y Activity  book Oxford  

MÚSICA Cuaderno de música Acordes 5º Santillana 9788414106877 

FRANCÉS 
Defis 1 Eleve 

Defis 1 . Cahier Santillana 
9788490492734 
9788490492741 

VALORES 
 

Valores, Sociales y Cívicos 5º de Primaria Santillana 9788468028507 

DICCIONARIO ESCOLAR DE ESPAÑOL  (el mismo que se compró para 4º) 
DICCIONARIO ESCOLAR DE INGLÉS 
AGENDA ESCOLAR 

 

  MATERIALES 

 1 estuche que contenga: lápiz, goma, afilador, bolígrafo azul, bolígrafo rojo, rotuladores finos, y lápices de 
colores. (Los bolígrafos que sean borrables). Las familias deberán revisar periódicamente el estuche para que 
no falte el material. 

 6 libretas de dos rayas SIN ESPIRAL DINAA4 

 1 libreta de cuadros 4x4 SIN ESPIRAL DINA4 

 1 paquetes de 500 folios DINA de 80gr 

 1 calculadora 

 3 sobres de plástico de botón 

 4 fundas de plástico tamaño folio 

 Compás, transportador de ángulos, regla de 30cm, escuadra y cartabón.  
 

MATERIAL PARA PLÁSTICA  

 1 tijeras, 2 barras de pegamento, una regla de 30 cm 

 1 block de dibujo/pintura DIN A4 

 1 paquetes de 500 folios DIN A4 de 80gr 

 Un block de hojas múltiples 

 Dos pinceles: uno fino y uno grueso  

 1 bote de témpera  (a  especi ficar  en  sept iembre)  

 1 paquete de toallitas, un vaso de plástico 

 Un rollo de servilletas (normal, no grande)  
A lo largo del curso se pedirá puntualmente material para manualidades.  

El material que tengan del curso anterior se puede utilizar. 
  



 LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES  

 6º DE PRIMARIA  

  Curso 2019/2020 
   

LIBRO TÍTULO EDITORIAL ISBN 

LENGUA 

Libro de lengua castellana 

1º , 2º y 3º Trimestre 

Proy Saber Hacer Contigo 
 

 
Cuadernos de ortografía nº 7, 8 y 9 

 

Santillana 
 

 

 

 

Santillana 

9788414120729 

LECTURA 
“Sopa de Europa” 

 Santillana  

MATEMÁTICAS 
Libro de matemáticas 1º, 2º y 3º trimestre 
Proyecto Saber Hacer  C o n t i g o  

Santillana 9788468048918 

SOCIALES 
Ciencias Sociales Canarias 

 Proy. Saber Hacer Contigo Santillana 9788414120804 

NATURALES 
Ciencias de la Naturaleza Canarias Proy. 

Saber Hacer Contigo 6º Santillana 9788414120309 

INGLÉS 
All About Us 6º 

Class book y Activity  book Oxford  

MÚSICA Cuaderno de música 6º Santillana 9788414106914 

FRANCÉS 
Defis 2 Eleve 

Defis 2 . Cahier  Santillana 
9788490492765 
9788490492758 

RELIGIÓN/ 

VALORES 
EL LIBRO QUE UTILIZARON EN 5º   

DICCIONARIO ESCOLAR  ESPAÑOL (el mismo que se compró para 5º) 
DICCIONARIO ESCOLAR DE INGLÉS(el mismo que se compró para 5º) 
AGENDA ESCOLAR 

MATERIALES 
 

- 1 estuche que contenga: lápiz, goma, afilador, bolígrafo azul, bolígrafo rojo, rotuladores finos, y lápices 

de colores. (Los bolígrafos que sean borrables). Las familias deberán revisar periódicamente el estuche 

para que no falte el material. 

- Portablock con separadores y hojas de recambio para cada área y 10 fundas para ir guardando lo 

aprendido. 
-  1 paquetes de 500 folios DINA de 80gr 

- 1 calculadora 

- Compás, transportador de ángulos, regla de 30cm, escuadra y cartabón.  
 

MATERIAL PARA PLÁSTICA   

 1 tijeras, 2 barras de pegamento, una regla de 30 cm 

 1 block de dibujo/pintura DIN A4 

 Dos pinceles: uno fino y uno grueso  

 1 bote de témpera  (a  especi ficar  en  sept iembre)  

 Un rollo de servilletas ( no grande) 

 Un block de hojas múltiples 

 1  vaso de plástico 

 Para los trabajos puntuales de plática se pedirá el material necesario con antelación. 

             Se puede reutilizar el material del curso pasado. 
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