
CEO LA PARED
CURSO ESCOLAR 22-23

LIBROS DE TEXTO

NIVEL: 1º de Primaria
ASIGNATURA                      TÍTULO DEL LIBRO                           EDITORIAL                       ISBN

LENGUA CASTELLANA Lectoescritura 1º pasos(pauta)
Cuaderno de ortografía 1º primaria (pauta)

Santillana
Santillana

978-84-68-07727-7
978-84-14-11362-2

MATEMÁTICAS Matemáticas 1º de primaria OAOA Ediciones Lifer 978-84-09-31725-7

CONOCIMIENTO DEL
MEDIO

No hay libro

LENGUA EXTRANJERA:
INGLÉS

GO FAR! 1. Activity Book Richmond 978-84-668-3661-6

MÚSICA Cuaderno de Música 1º Acordes ED18 Santillana 978-84-141-0682-2

EDUCACIÓN
EMOCIONAL

No hay libro

RELIGIÓN Religión Católica 1º Primaria Edebé 978-84-683-1707-6

VALORES CÍVICOS Y
ÉTICOS*

Valores Sociales y Cívicos Santillana 978-84-680-1493-7

EDUCACIÓN FÍSICA No hay libro — —
*La materia Valores Sociales y Cívicos es sólo para el alumnado que no haya elegido Religión Católica.



MATERIAL ESCOLAR 1º PRIMARIA

➢ En el caso de que se necesite algún material específico para una actividad se les avisará con tiempo para la compra del mismo.
➢ Hay que marcar todo el material con el nombre, protegiendo la etiqueta con cinta adhesiva.
➢ Es aconsejable que compren las marcas indicadas para que la duración del material sea más larga.
➢ Si alguno de los materiales indicados los tienen en buen uso no deben volver a comprarlos.
➢ Este listado de material escolar es el que cada niño/a debe comprar para el curso 22-23 en el caso de no abonar los 60€ que se le

solicitan en septiembre por alumno/a para la compra de todo lo necesario en el aula de manera colectiva. Dicho ingreso hay que
hacerlo en la cuenta del centro, indicando el nombre y apellidos del niño/a.

CEO LA PARED       ES47 2100 9169 0322 0013 7745



CEO LA PARED
CURSO ESCOLAR 22-23

LIBROS DE TEXTO

NIVEL: 2º de Primaria

ASIGNATURA                      TÍTULO DEL LIBRO                           EDITORIAL                       ISBN
LENGUA CASTELLANA Cuaderno de ortografía.

Cuaderno de escritura.
Santillana.
Santillana.

978-84-141-1359-2
978-84-680-1458-6

MATEMÁTICAS Matemáticas 2º de primaria OAOA Ediciones Lifer. 978-84-09-41174-0

CONOCIMIENTO DEL MEDIO No hay libro

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS GO FAR! 2. Activity Book Richmond 978-84-668-3662-3

MÚSICA Cuaderno de Música 2º Acordes ED 18 Santillana 978-84-141-0688-4

EDUCACIÓN EMOCIONAL No hay libro

RELIGIÓN Religión Católica 2º Primaria Edebé 978-84-683-1708-3

VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS* Valores Sociales y Cívicos Santillana 978-84-680-1495-1

EDUCACIÓN FÍSICA No hay libro — —
*La materia Valores Sociales y Cívicos es sólo para el alumnado que no haya elegido Religión Católica.



MATERIAL ESCOLAR 2º PRIMARIA

➢ En el caso de que se necesite algún material específico para una actividad se les avisará con tiempo para la compra del mismo.
➢ Hay que marcar todo el material con el nombre, protegiendo la etiqueta con cinta adhesiva.
➢ Es aconsejable que compren las marcas indicadas para que la duración del material sea más larga.
➢ Si alguno de los materiales indicados los tienen en buen uso no deben volver a comprarlos.
➢ Este listado de material escolar es el que cada niño/a debe comprar para el curso 22-23 en el caso de no abonar los 60€ que se le

solicitan en septiembre por alumno/a para la compra de todo lo necesario en el aula de manera colectiva. Dicho ingreso hay que
hacerlo en la cuenta del centro, indicando el nombre y apellidos del niño/a.

CEO LA PARED       ES47 2100 9169 0322 0013 7745



CEO LA PARED
CURSO ESCOLAR 22-23

LIBROS DE TEXTO

NIVEL: 3º de Primaria
ASIGNATURA                      TÍTULO DEL LIBRO                           EDITORIAL                       ISBN

LENGUA CASTELLANA Caligrafía 8 (pauta). Con buena letra II. Prácticas
de caligrafía y vocabulario.
Lecturas:
1er trim. Acorán A. Cabrera Moya
2º trim. Versos al aire. Pepa Aurora
3er trim. Lo que cuentan los barrancos. Leyendas
canarias. Ernesto R. Abad y otros.

Santillana

Diego Pun Ediciones
Diego Pun Ediciones
Diego Pun Ediciones

978-84-680-1356-5

978-84-1255-2003
978-84-9487-7957
978-84-1209-5968

MATEMÁTICAS LIBRO DE PRÉSTAMO DEL CENTRO - -

CONOCIMIENTO DEL
MEDIO

LIBRO DE PRÉSTAMO DEL CENTRO - -

LENGUA EXTRANJERA:
INGLÉS

GO FAR! 3. Activity Book Richmond 978-84-668-3663-0



MÚSICA Cuaderno de Música 3º Acordes ED18 Santillana 978-84-141-0683-9

EDUCACIÓN
EMOCIONAL

NO HABRÁ LIBRO DE TEXTO - -

RELIGIÓN Religión Católica 3º Primaria Edebé 978-84-683-1709-0

VALORES SOCIALES Y
CÍVICOS*

Valores Sociales y Cívicos 3º Primaria Santillana 978-84-680-1713-6

EDUCACIÓN FÍSICA NO HABRÁ LIBRO DE TEXTO - -
*La materia Valores Sociales y Cívicos es sólo para el alumnado que no haya elegido Religión Católica.



MATERIAL ESCOLAR 3º PRIMARIA

❖ 3 bolígrafos azules de borrar.
❖ 1 bolígrafo rojo.
❖ 6 lápices Staedler.
❖ 3 barras de pegamento grande PRITT.
❖ 6 gomas Staedler.
❖ 1 caja de creyones de 12 colores.
❖ 1 caja de rotuladores de punta fina (12 colores)
❖ 1 caja de ceras Plastidecor de 12 colores.
❖ 1 afilador con depósito de dos orificios (fino y grueso).
❖ 1 lápiz bicolor (rojo y azul).
❖ 1 tijeras de punta redonda.
❖ 1 regla de 15 cm.
❖ 1 regla de 30 cm.
❖ 3 cuadernos grandes de cuadros (4mm). Marca: Cuadrovía. Lamela.
❖ 3 cuadernos grandes de pauta.
❖ 4 sobres plásticos tamaño folio de botón.
❖ 1 bloc multiusos.
❖ 1 bloc de dibujo de hoja blanca con margen.
❖ 1 archivador de cartón (caja) para guardar el material.
❖ 1 estuche o neceser grande.
❖ 1 agenda grande que tenga bastante espacio para anotar.
❖ 1 calculadora sencilla.
❖ 1 paquete de toallitas húmedas y 1 caja de pañuelos.
❖ 1 paquete de hojas de archivo grande, de cuadrícula (4mm) con margen.
❖ 1 archivo de anillas tipo folio.
❖ 1 dossier de 20 fundas.



❖ 1 caja de acuarelas y un pincel del nº 4.
❖ 1 rotulador fino negro (paper mate).
❖ 1 transportador de ángulos.

➢ En el caso de que se necesite algún material específico para una actividad se les avisará con tiempo para la compra del mismo.
➢ Hay que marcar todo el material con el nombre, protegiendo la etiqueta con cinta adhesiva.
➢ Es aconsejable que compren las marcas indicadas para que la duración del material sea más larga.
➢ El resto del material común se comprará con los 15€ a ingresar en la cuenta del CEO LA PARED ES47 2100 9169 0322 0013 7745

indicando el nombre y apellidos del niño/a.
➢ Si alguno de los materiales indicados los tienen en buen uso no deben volver a comprarlos.



CEO LA PARED
CURSO ESCOLAR 22-23

LIBROS DE TEXTO
NIVEL: 4º de Primaria

ASIGNATURA                      TÍTULO DEL LIBRO                           EDITORIAL                       ISBN
LENGUA CASTELLANA Caligrafía 8 (pauta). Con buena letra II.

Prácticas de caligrafía y vocabulario.
Lecturas:
1er trim. Acorán A. Cabrera Moya
2º trim. Versos al aire. Pepa Aurora
3er trim. Lo que cuentan los barrancos.
Leyendas canarias. Ernesto R. Abad y otros.

Santillana

Diego Pun Ediciones
Diego Pun Ediciones
Diego Pun Ediciones

978-84-680-1356-5

978-84-1255-2003
978-84-9487-7957
978-84-1209-5968

MATEMÁTICAS LIBRO DE PRÉSTAMO DEL CENTRO - -

CONOCIMIENTO DEL
MEDIO

LIBRO DE PRÉSTAMO DEL CENTRO - -

LENGUA EXTRANJERA:
INGLÉS

GO FAR! 4. Activity Book Richmond 978-84-668-3664-7

MÚSICA Cuaderno de Música  4º Acordes ED19 Santillana 978-84-141-0690-7

EDUCACIÓN
EMOCIONAL

NO HABRÁ LIBRO DE TEXTO - -

RELIGIÓN Religión Católica 4º Primaria Edebé 978-84-683-1710-6



VALORES SOCIALES Y
CÍVICOS*

Valores Sociales y Cívicos 4º Primaria Santillana 978-84-680-2845-3

EDUCACIÓN FÍSICA NO HABRÁ LIBRO DE TEXTO - -
*La materia Valores Sociales y Cívicos es sólo para el alumnado que no haya elegido Religión Católica.



MATERIAL ESCOLAR 4º PRIMARIA

❖ 3 bolígrafos azules de borrar.
❖ 1 bolígrafo rojo.
❖ 6 lápices Staedler.
❖ 3 barras de pegamento grande PRITT.
❖ 6 gomas Staedler.
❖ 1 caja de creyones de 12 colores.
❖ 1 caja de rotuladores de punta fina (12 colores)
❖ 1 caja de ceras Plastidecor de 12 colores.
❖ 1 afilador con depósito de dos orificios (fino y grueso).
❖ 1 lápiz bicolor (rojo y azul).
❖ 1 tijeras de punta redonda.
❖ 1 regla de 15 cm.
❖ 1 regla de 30 cm.
❖ 3 cuadernos grandes de cuadros (4mm). Marca: Cuadrovía. Lamela.
❖ 3 cuadernos grandes de pauta.
❖ 4 sobres plásticos tamaño folio de botón.
❖ 1 bloc multiusos.
❖ 1 bloc de dibujo de hoja blanca con margen.
❖ 1 archivador de cartón (caja) para guardar el material.
❖ 1 estuche o neceser grande.
❖ 1 agenda grande que tenga bastante espacio para anotar.
❖ 1 calculadora sencilla.
❖ 1 paquete de toallitas húmedas y 1 caja de pañuelos.
❖ 1 paquete de hojas de archivo grande, de cuadrícula (4mm) con margen.
❖ 1 archivo de anillas tipo folio.
❖ 1 dossier de 20 fundas.



❖ 1 caja de acuarelas y un pincel del nº 4.
❖ 1 rotulador fino negro (paper mate).
❖ 1 transportador de ángulos.
❖ 1 compás.
➢ En el caso de que se necesite algún material específico para una actividad se les avisará con tiempo para la compra del mismo.
➢ Hay que marcar todo el material con el nombre, protegiendo la etiqueta con cinta adhesiva.
➢ Es aconsejable que compren las marcas indicadas para que la duración del material sea más larga.
➢ El resto del material común se comprará con los 15€ a ingresar en la cuenta del CEO LA PARED ES47 2100 9169 0322 0013 7745

indicando el nombre y apellidos del niño/a.
➢ Si alguno de los materiales indicados los tienen en buen uso no deben volver a comprarlos.



CEO LA PARED
CURSO ESCOLAR 22-23

LIBROS DE TEXTO
NIVEL: 5º de Primaria

ASIGNATURA                      TÍTULO DEL LIBRO                           EDITORIAL                       ISBN
LENGUA CASTELLANA Préstamo del Centro —--------- —----------

MATEMÁTICAS Préstamo del Centro —--------- —---------

CONOCIMIENTO DEL MEDIO Préstamo del Centro —--------- —---------

LENGUA EXTRANJERA:
INGLÉS

GO FAR! 5. Activity Book Richmond 978-84-668-3665-4

MÚSICA Cuaderno de Música 5º ED 19 Editorial 19 978-84-141-0687-7

EDUCACIÓN EMOCIONAL SIN LIBRO —--------- —---------

RELIGIÓN Religión Católica 5º Primaria Edebé 978-84-683-1711-3

VALORES SOCIALES Y
CÍVICOS*

Préstamo del Centro —--------- —---------

EDUCACIÓN FÍSICA SIN LIBRO —--------- —---------
*La materia Valores Sociales y Cívicos es sólo para el alumnado que no haya elegido Religión Católica.
Las materias donde aparece “préstamo del centro” implica que las familias no tienen que comprarlo salvo que se extravíe o se
deteriore.



LISTA MATERIAL 5º DE PRIMARIA

● 3 bolígrafos azules (borrables).
● 2 bolígrafo rojo.
● 3 lápices Staedler.
● 2 barras de pegamento mediano PRITT.
● 2 gomas Staedler grandes.
● 1 caja de creyones de 12 colores.
● 1 caja de rotuladores punta fina de 12 colores.
● 1 caja de ceras Plastidecor de 12 colores.
● 1 afilador con depósito.
● 1 rotulador permanente de punta fina (color negro).
● 1 tijeras de punta redonda.
● 1 regla de 15 cm.
● 1 juego de reglas (regla de 30 cm, escuadra, cartabón y transportador de ángulos).
● 1 compás (staedtler o paper mate).
● 7 cuadernos grandes de cuadros (4 mm), con resorte, con margen y tapa dura.
● 4 sobres plásticos tamaño folio de botón
● 1 bloc multiusos
● 1 bloc de dibujo hoja blanca con margen DINA4
● 1 rotulador de pizarra azul (PILOT) y un recambio.
● 1 archivador de cartón (caja) para guardar el material.
● 1 estuche.
● 1 agenda que tenga espacio para anotar
● 1 calculadora sencilla.
● 1 paquete de toallitas húmedas.
● 1 caja de pañuelos.



● 7 fundas extraíbles para forrar los libros.
● 1 archivo tamaño DINA4 de 4 anillas.
● Un pincel del N.º 6

En el caso que se necesite algún material específico para una actividad o sea necesario reponerlo, se le avisará con tiempo
para la compra del mismo.
Marcar el material con su nombre.
Es aconsejable que compren los materiales con las marcas indicadas para que su duración sea más larga.
El resto del material común se comprará con los 15€ a ingresar en la cuenta del CEO LA PARED ES47 2100 9169 0322 0013
7745 indicando el nombre y apellidos del niño/a.
Si tienen materiales en buen uso, no es necesario comprarlo.



CEO LA PARED
CURSO ESCOLAR 22-23

LIBROS DE TEXTO
NIVEL: 6º de Primaria

ASIGNATURA                      TÍTULO DEL LIBRO                           EDITORIAL                       ISBN
LENGUA CASTELLANA Préstamo del Centro —--------- —---------

MATEMÁTICAS Préstamo del Centro —--------- —---------

CONOCIMIENTO DEL
MEDIO

Préstamo del Centro —--------- —---------

LENGUA EXTRANJERA:
INGLÉS

GO FAR! 6. Activity Book Richmond 978-84-668-3666-1

LENGUA EXTRANJERA:
FRANCÉS

SIN LIBRO —--------- —---------

MÚSICA Cuaderno Música 6º ED 19 Editorial 19 978-84-141-0691-4

RELIGIÓN Religión Católica 6º Primaria Edebé 978-84-683-1712-0

VALORES SOCIALES Y
CÍVICOS*

Préstamo del Centro —--------- —---------

EDUCACIÓN FÍSICA —--------- —--------- —---------
*La materia Valores Sociales y Cívicos es sólo para el alumnado que no haya elegido Religión Católica.
Las materias donde aparece “préstamo del centro” implica que las familias no tienen que comprarlo salvo que se extravíe o se
deteriore.



MATERIAL ESCOLAR 6º PRIMARIA

● 3 bolígrafos azules (borrables).
● 2 bolígrafo rojo.
● 3 lápices Staedler.
● 2 barras de pegamento mediano PRITT.
● 2 gomas Staedler grandes.
● 1 caja de creyones de 12 colores.
● 1 caja de rotuladores punta fina de 12 colores.
● 1 caja de ceras Plastidecor de 12 colores.
● 1 afilador con depósito.
● 1 rotulador permanente de punta fina (color negro).
● 1 tijeras de punta redonda.
● 1 regla de 15 cm.
● 1 juego de reglas (regla de 30 cm, escuadra, cartabón y transportador de ángulos).
● 1 compás (staedtler o paper mate).
● 7 cuadernos grandes de cuadros (4 mm), con resorte, con margen y tapa dura.
● 4 sobres plásticos tamaño folio de botón
● 1 bloc multiusos
● 1 bloc de dibujo hoja blanca con margen DINA4
● 1 rotulador de pizarra azul (PILOT) y un recambio.
● 1 archivador de cartón (caja) para guardar el material.
● 1 estuche.
● 1 agenda que tenga espacio para anotar
● 1 calculadora sencilla.
● 1 paquete de toallitas húmedas.
● 1 caja de pañuelos.



● 7 fundas extraíbles para forrar los libros.
● 1 archivo tamaño DINA4 de 4 anillas.
● Un pincel del N.º 6

En el caso que se necesite algún material específico para una actividad o sea necesario reponerlo, se le avisará con tiempo
para la compra del mismo.
Marcar el material con su nombre.
Es aconsejable que compren los materiales con las marcas indicadas para que su duración sea más larga.
El resto del material común se comprará con los 15€ a ingresar en la cuenta del CEO LA PARED ES47 2100 9169 0322 0013
7745 indicando el nombre y apellidos del niño/a.
Si tienen materiales en buen uso, no es necesario comprarlo.


