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LIBROS EDITORIAL ISBN 

Ciencias Sociales 1 Edebé 978-84-683-3765-4 

Ciencias de la Naturaleza 1 

  

Edebé 978-84-683-3762-3 

Problemas Cuaderno 1 

  

Edebé 978-84-683-3592-6 

Lengua 1 

  

Edebé 978-84-683-3627-5 

Lecturas 1 “En busca del Tesoro” 

  

978-84-236-9969-8 

Libro de lectura “La Ratita 

Miracielos” 

  

978-84-236-7689-7 

Religión Católica 1 (EdebéOn) 

  

Edebé 978-84-683-1707-6 

Plástica 1 

  

Edebé 978-84-683-4285-6 

Cuaderno de música 1. Proyecto Tutti. Edebé 978-84-683-0001-6 



Kid's Box for Spanish Speakers 

Updated Level 1 

-          Pupil's Book with My 

Home Booklet 

Kid's Box for Spanish Speakers 

Updated 

-           Activity Book with CD-

ROM 

  

Cambridge 

978-84-903-6177-1 

978-84-903-6608-0 

 

 

MATERIAL 

* Un cuaderno pequeño de cuadros 4mm. 
con margen de la marca Oxford (sin 
anillas). 
* Un cuaderno pequeño del tipo 
“Lamela”, de 4mm., sin anillas (que trae 
conjuntamente cuadrícula y pauta). 

 
* Un paquete de papel celofán (pliegos). 
* Un paquete de folios DIN-A4 de 100 
hojas. 
* Una caja de plastidecor. 
* Una caja de lápices de colores. 
* Un pegamento de barra. 
* Veinte cartulinas tamaño folio, de 
colores claros. 

*Un estuche con cremallera (que no tenga 
muñecos colgados), con el siguiente 
material dentro: 
- Una regla (entre 15-20 cm). 
-  Tijeras de punta redonda. 
-  Un lápiz Staedler del nº 2. 
-  Un afilador con recogedor (evitar que el 
recogedor tenga goma). 
-  Una goma de la marca Staedler (evitar 
que el recogedor tenga goma). 
* Un paquete de toallitas. 
* Un tarifario tamaño folio. 
* Una caja de rotuladores de punta fina. 
* Tres fundas de plástico tamaño folio. 
* Una bolsa de palitos de polo, de 
madera. 
* Dos rotuladores vileda, de color azul. 
* Una esponja pequeña (para usar como 
borrador). 
* Un paquete de Post-It cuadrados. 
 

*Todo el material del que disponga el alumno y que se encuentre en buen estado de 
conservación, se recomienda volver a usarlo. 
* El material escolar y los libros deben estar debidamente marcados con el nombre y 
los apellidos del alumno, por fuera. 
* La mochila debe ser sin ruedas, para evitar posibles accidentes. 
* Es aconsejable forrar los libros. 
 

 


