
CURSO 2022-2023

LIBROS Y MATERIALES PARA “1º PRIMARIA ”

Área
LIBRO /

EDITORIAL
PROYECTO ISBN MATERIALES

LENGUA

Santillana 
Canarias

Lengua +1. Tareas y 
destrezas 
comunicativas.

978-84-680-6747-6 • Una caja de lápices n.º 2.
• 6 gomas.
• 2 afiladores.
• 1 tijeras (derecha o izquierda según esté definido el niño/a).
• 1 estuche para poner los lápices de colores.
• 1 caja de rotuladores de punta fina de 12 colores.
• 1 caja de 12 ceras finas de colores
• 1 tarifarios, si es posible de 20 o más fundas.
• 2 pegamentos de barra grande (comprobar si funcionan).
• 7 fundas de plástico.
• 6 sobres de plástico tamaño folio.
• 4 sobres de plástico tamaño medio folio.  
• 1 libreta de cuadros de 6 mm.
• 1 blocs de dos rayas grande, de tapas muy duras.  
• 1 bloc de dibujo tamaño folio.  
• 1 bloc de cartulinas de colores.  
• 2 pinceles uno del n.º 6 y otro del nº 10.
• 1 caja de témperas 6 colores.
• 1 paquete de folios A4 de colores
• 1 paquete de folios A4 500 folios, 80 gramos.  

• 1 caja para guardar el material de aula. Tendrá unas medidas 
determinadas con el objetivo de guardar todo el material en su 
interior, facilitando la labor de limpieza de las taquillas. Medidas de la
caja (ancho x largo x alto): mínimo de 30cm x 35cm x 20cm y 
máximo de 33cm x 45cm x 33cm.

Santillana 
Canarias

Cuadernillos Lengua 
Castellana. Pauta. 
Primeros pasos. 
Proyecto Saber Hacer

1er trimestre: 
9788468015415,
2º trimestre: 
9788468015422
3er trimestre: 
9788468015439

MATEMÁTICAS
(Seguir

instrucciones)

Jugueterías 
Lifer

Cuaderno alumnado 
matemáticas OAOA 1º
Primaria y Pack de 
materiales para su 
desarrollo

Referencia: 
666002000

EL MATERIAL DEBE TRAERSE MARCADO C O N EL NOMBRE D E L
ALUMNO/A.

IMPORTANTE:   LAS FAMILIAS QUE HAYAN SOLICITADO LA
AYUDA DE LIBROS, DEBERÁN ESPERAR HASTA SABER SI SE
LES HA CONCEDIDO LA AYUDA.

*  To do e l materia l q u e s e tenga d e cursos anter iores podrá 
s e r uti l izado.

Durante e l curso s e podr ía pedi r l a reposición d e algún 
mater ia l , a s í como, algún otro específ ico par a cad a área .
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INSTRUCCIONES PARA LA COMPRA DEL LIBRO DE MATEMÁTICAS 1º PRIMARIA:

Cuaderno alumnado matemáticas OAOA 1º Primaria + Pack de materiales para su desarrollo (jugueterías
LIFER). Referencia: 666002000

El contenido del pack de materiales de cada alumno/a es el siguiente: bolso con 100 regletas, 20
policubos, 2 tangram, regla de 20 cm, 36 fichas rojas y azules, cinta métrica y estuche.

Las familias que hayan solicitado la ayuda para libros no deben hacer la compra.

Se habilitará la compra online. En breve les haremos llegar las instrucciones con el enlace de compra a
través del blog del centro y de tokapp. Los cuadernos y packs comprados durante el verano se recibirán en el
colegio y serán entregados en septiembre al alumnado.

Aquellas familias que decidan no hacer el pago online podrán hacer la compra directamente en la tienda
Juguetería LIFER de las Palmas de Gran Canaria, dirección Calle León y Castillo, 399, Las Palmas de G C
(zona del Puerto, llegando a la Clínica Perpetuo Socorro).

En el caso de hacer la compra directamente en tienda deben informar al colegio. En la tienda también
deben informar del centro escolar al que pertenece el alumno/a.
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