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1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

LIBROS EDITORIAL ISBN 

Social Science - Student'sbook 

Social -Science - Activitybook 

Edebé 978-84-683-2290-2 

978-84-683-1441-9 

 

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 

Cuadernillo ‘Comprensión lectora 1’ 978-84-683-3669-5 

Libro de lectura ‘Rútindel (Aventuras 

en el país del ratoncito Pérez)’ 

978-84-236-9592-8 

Religión Católica 1 (EdebéOn) Edebé 978-84-683-1707-6 

   Plástica 1  

 

Edebé 987-84-683-4285-6 

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 withCD-

ROOM 

 

Cambridge 

978-84-903-6177-1 

 

 

 

 

978-84-903-6608-0 



 
MATERIAL 

* Un cuaderno pequeño de cuadros 4mm. 

con margen (sin anillas) y con papel de 80 

gramos (mínimo).  

* Un cuaderno pequeño del tipo 

“Lamela”,de4mm.,sinanillas(que trae 

conjuntamente cuadrícula y pauta).

 
Ambos cuadernos con tapa plastificada 

o forrada.  

*Un Bloc de dibujo DIN-A4 

conmargen. 

* Unpaquete de papelcelofán(pliegos). 

* Unpaquete de folios DIN-A4 de 100 

hojas. 

* Unacaja de ‘Plastidecor’. 

* Unacaja de lápices decolores. 

* Unpegamento debarra. 

* Veintecartulinastamaño folio,de 

coloresclaros. 

*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 nº2. 

- Un afilador con recogedor (evitarque el 

recogedor tenga goma). 

- Una goma de la marca ‘Staedler’ (evitar 

que el recogedor tenga goma). 

* Unpaquete detoallitas. 

* Un tarifario tamaño folio. 

* Una caja de rotuladores de punta fina. 

* Tres fundas de plastic tamaño folio. 

* Dos rotuladores ‘Vileda’, de colorazul. 

* Una esponja pequeña (para usar como 

borrador). 

 

*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, PORFUERA. 

* La mochila debe ser sin ruedas, para evitar posibles accidentes. 

* Es aconsejable forrar los libros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

LIBROS EDITORIAL ISBN 

Ciencias Sociales 2 Edebé 978-84-683-3806-4 

Ciencias de la Naturaleza 2 Edebé 978-84-683-3805-7 

Problemas Cuaderno 2 Edebé 978-84-683-3593-3 

Lengua 2  

 

 

Edebé 

978-84-683-3803-3 

Cuadernillo ‘Comprensión lectora 2’ 978-84-683-3670-1 

Libro de lectura “Quién es Don Quijote 

de la Mancha” 

978-84-683-1547-8 

Religión Católica 2 Edebé 978-84-683-1708-3 

Plástica 2 Edebé 978-84-683-4286-3 

Cuaderno de música 2. ProyectoTutti. 

 
Edebé 978-84-683-0120-4 

Kid's Box for Spanish Speakers Updated 

Level 2. 

• Pupil's Book with  

My Home Booklet  

Kid's Box for Spanish Speakers 

Updated  

• Activity Book with CD-ROM 

Cambridge 978-84-903-6355-3 

 

 

 

 

 

  978-84-903-6897-8  

 



MATERIAL 

*Dos cuadernos pequeños de cuadros 

4mm. con margen (sin anillas) y con 

papel de 80 gramos (mínimo). Ambos 

cuadernos con tapa plastificada o 

forrada.  

*Un Bloc de dibujo DIN-A4 

conmargen. 

* Una caja de‘Plastidecor’. 

* Una caja de lápices decolores. 

* Un pegamento debarra. 

* Una caja de rotuladores de puntafina. 

* Tres fundas de plástico tamañofolio. 

* Un paquete detoallitas. 

* Untarifario. 

* Un borrador pequeño (el delcurso 

pasado). 

* Un estuche con cremallera (que no 

tenga muñecos colgados), con el 

siguiente material dentro: 

- Una regla (entre 15-20cm). 

- Tijeras de puntaredonda. 

- 1 lápiz‘Staedle’r. 

- Un afilador con recogedor (evitar queel 

recogedor tengagoma). 

-Una goma de la marca ‘Staedler’. 

* Una agenda escolar. 

*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 

elnombre y los apellidos del alumno, PORFUERA. 

* La mochila debe ser sin ruedas, para evitar posiblesaccidentes. 

* Es aconsejable forrar loslibros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

LIBROS EDITORIAL ISBN 

Ciencias Sociales 3º Edebé 978-84-683-3703-6 

Ciencias de la Naturaleza 3º Edebé 978-84-683-3702-9 

Matemáticas 3º Edebé 978-84-683-3758-6 

Lengua 3º Edebé 978-84-683-3661-9 

Cuadernillo ‘Comprensión lectora 3’  978-84-683-3671-8 

Libro de lectura ‘Diez mascotas y un 

dragón’ 

Edebé 978-84-683-4407-2 

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

 

Plástica 3º Edebé 987-84-683-4287-0 

Cuaderno Música 3º. Proyecto Tutti. Edebé 987-84-683-0441-0 

Kid's Box for Spanish Speakers Updated 

Level 3 

- Pupil's Book and My Home 

Booklet 

- Activity Book withCD 

ROM  

Cambridge 978-84-903-6082-8 

 

 

 

978-84-903-6932-6 

Diccionario español. -- -- 



MATERIAL 

● Dos cuadernos de cuadros de4mm. con 

margen, tamaño folio, sin anillas 

(Matemáticas y Naturales). 

● Dos cuadernos de dos rayas de 4mm. 

con margen, tamaño folio, sin anillas 

(Lengua y Sociales). 

● Un cuaderno de cuadros de 4mm. 

con margen, tamaño cuartilla, sin 

anillas (Inglés). 

● Un cuaderno de dos rayas, con 

margen, tamaño cuartilla, sin anillas 

(Religión). 

● Un Bloc de dibujo DIN-A4 con margen. 

● Un tarifario. 

● Unlápiz“Staedler”nº2, goma, 

afilador(con recogedor) y tijeras. 

● Un pegamento de barra mediano. 

● Dos bolígrafos azules y uno rojo 

(no tinta gel). 
● Una agenda escolar. 

● Una regla de 15 a 20 cm, escuadra, 

cartabón y compás. 

● Una caja de lápices decolores. 

● Una caja de rotuladores de punta fina. 

● Un paquete de folios DIN-A4 de100 

hojas. 

● Tres fundas de plástico. 

● Veinte cartulinas tamaño folio, de 

colores claros. 

● Un paquete detoallitas. 

*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, PORFUERA. 

* La mochila debe ser sin ruedas, para evitar posibles accidentes. 

* Es aconsejable forrar los libros. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 
 
 

LIBROS EDITORIAL ISBN 

Ciencias Sociales 4º Edebé 978-84-683-4340-2 

Ciencias de la Naturaleza 4º Edebé 978-84-683-4339-6 

Matemáticas 4º Edebé 978-84-683-4307-5 

Lengua 4º  

 
Edebé 

978-84-683-4150-7 

Cuadernillo Comprensión lectora 4º 978-84-683-3672-5 

Libro de lectura “El aprendiz de brujo y 

Los Invisibles al rescate”. Jordi Sierra i 

Fabra 

Edebé 978-84-683-4044-9 

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

Kid's Box for Spanish Speakers Updated 

Level 4. 

Pupil's Book with My Home Booklet 

Kid's Box for Spanish Speakers Updated 

Activity Book with CD-ROM 

Cambridge 978-84-903-6536-6 

978-84-903-6915-9 

Cuaderno de música 4º. ProyectoTutti. Edebé 978-84-683-0504-2 



  
 

Diccionario de inglés   

Diccionario de español   

 

 

 
 

MATERIAL 

· 2Cuadernos de cuadros con margen, tamaño folio (Matemáticas yNaturales). 

· 2Cuadernos de dos rayas con margen, tamaño folio (Sociales y Lengua) 

(4mm).  

· 1 Cuaderno de cuadros con margen, tamaño cuartilla (Inglés) (4mm). 

·  En el área de Religión se usará el mismo cuaderno que emplearon en3º o 

bien un cuaderno de cuadros tamaño folio (4mm). 

· Agenda escolar. 

· 1 lápiz “Staedler” nº2, goma, afilador (con recogedor), tijeras, regla pequeña(10-15cm). 

· 1 pegamento de barramediano. 

· 2 bolígrafos azules y uno rojo (no tintagel). 

· Una regla de 30 cm, escuadra, cartabón ycompás. 

· Una caja de lápices decolores. 

· Rotuladores de puntafina. 

· 1 Tarifario. 

· 3 Fundas tamaño folio. 

· 1 Bloc de dibujo DIN A4 con márgenes o reutilizar el del curso pasado. 

· Un paquete de toallitas. 

 

 

*Todo material que se encuentre en buen estado puede volver a utilizarse el próximo 

curso. 

*El material escolar y los libros deben estar debidamente marcados con el nombre y 
los apellidos del alumno, POR FUERA. 

*Es aconsejable forrar los libros.  

*La mochila debe ser sin ruedas para evitar posibles accidentes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

LIBROS EDITORIAL ISBN 

Ciencias Sociales 5º Edebé 978-84-683-3709-8 

Ciencias de la Naturaleza 5º Edebé 978-84-683-3708-1 

Matemáticas 5º Edebé 978-84-683-3760-9 

Lengua 5º Edebé 978-84-683-3662-6 

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

“Kid’s Box” 5. English forSpanishSpeakers. 

-Pupil´s   Book5. 

-Activity Book 5. 

Cambridge 

UniversityPress 

978-84-9036-655-4 

978-84-9036-969-2 

GalipetteInitiation. 

Libro y cuadernillo de actividades. 

Oxford 978-84-673-4140-9 



  
978-84-673-5117-0 

Biblia latinoamericana   

Diccionario de español.   

Diccionario de inglés.   

Diccionario básico escolar de francés.   

 

MATERIAL 

● 2 Cuadernos (Lengua e Inglés) tamaño folio de una raya, con margen. 
● 4 Cuadernos (Matemáticas, Sociales, Naturales y Francés) tamaño folio de cuadros 

(4mm.) y con margen. 
● 1 Tarifario. 
● 1 Cuaderno de cuadros tamaño cuartilla o el del año anterior (Religión). 
● Agenda escolar. 
● Compás (que le sirva para la ESO). 
● 1 calculadora (no científica). 
● Juego de reglas (la regla, no menos de 30 cm), escuadra, cartabón y transportador (tamaño 

mediano). 
● Lápices de colores. 
● Rotuladores punta media. 
● Lápiz “Staedler” nº2, bolígrafos (azul, rojo y negro), goma, afilador (con recogedor), 

pegamento de barra, tijeras de punta, una regla pequeña de 10 o 15 cm (para subrayar). 
● 1 Bloc de dibujo DINA4 (con márgenes). 
● 3 Fundas de plástico. 
● Un paquete de 100 folios. 
● Bloc de cartulinas. 

 
 
 

 

*Todo material que se encuentre en buen estado puede volver a utilizarse el próximo 
curso. 

*El material escolar y los libros deben estar debidamente marcados con el nombre y 

los apellidos del alumno, POR FUERA. 

*Es aconsejable forrar los libros.  

*La mochila debe ser sin ruedas para evitar posibles accidentes. 

 

 

 



 

 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 

LIBROS EDITORIAL ISBN 

Ciencias Sociales 6º Edebé 978-84-683-4342-6 

Ciencias de la Naturaleza 6º Edebé 978-84-683-4341-9 

Matemáticas 6º Edebé 978-84-683-4308-2 

Lengua 6º Edebé 978-84-683-4152-1 

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

“Kid’s Box” 6. English forSpanishSpeakers. 

-Pupil´s   Book6. 

-Activity Book 6. 

Cambridge 

UniversityPress 

978-84-9036-996-8 

978-84-9036-519-9 

GalipetteElementaire. 

Libro y cuadernillo de actividades. 

Oxford 978-84-673-4143-0 

 978-84-673-5123-1 



Biblia latinoamericana   

Diccionario de español.   

Diccionario de inglés.   

Diccionario básico escolar de francés.   

 

 
 

MATERIAL 

● 1 Cuaderno (Lengua) tamaño folio de una raya, con margen. 
● 3 cuadernos (Matemáticas, Sociales y Naturales) tamaño folio de cuadros (4mm.) con 

margen. 
● En el área de Inglés se usará el mismo cuaderno que emplearon en 5º (tamaño folio de una 

raya con margen). 
● En el área de Francés se usará el mismo cuaderno que emplearon en 5º (tamaño folio de 

cuadros con margen). 
● 1 Tarifario. 
● 1 cuaderno de cuadros tamaño cuartilla o bien utilizar el mismo que se empleó en 5º. 

(Religión). 
● Agenda escolar. 
● Compás (que le sirva para la ESO). 
● 1 calculadora (no científica). 
● Juego de regla (la regla, no menos de 30cm), escuadra, cartabón y transportador (tamaño 

mediano). 
● Lápices de colores. 
● Rotuladores punta media. 
● Lápiz “Staedler” nº2, bolígrafos (azul, rojo y negro), goma, afilador (con recogedor), 

pegamento de barra, tijeras de punta, una regla pequeña de 10 o 15 cm (para subrayar). 
● 1 Bloc de dibujo DIN A4 (con márgenes). 
● Paquete de 100 folios. 
● Bloc de cartulinas. 

 

 

*Todo material que se encuentre en buen estado puede volver a utilizarse el 
próximo curso. 

*El material escolar y los libros deben estar debidamente marcados con el nombre 

y los apellidos del alumno, POR FUERA. 

*Es aconsejable forrar los libros.  

*La mochila debe ser sin ruedas para evitar posibles accidentes. 
 


