LIBROS DE
TEXTO CRA
ORBA-CURSO

2015-16 Muel

1º PRIMARIA
EDITORIAL SANTILLANA PROYECTO saber hacer
MATEMÁTICAS-

ISBN: 978-84-680-2017-4

Mochila ligera
LENGUA PRIMEROS PASOS-

ISBN: 978-84-680-1857-7

Mochila ligera
CC NATURALES

ISBN: 978-84-680-1163-9

CC SOCIALES

ISBN: 978-84-680-1181-3

LIBRO DE LECTURA: LECTURAS AMIGAS1º- 1º PASOS

ISBN: 978-84-294-8879-1

INGLES Ed. Richmond Student's Book beep 1

ISBN: 978-84-668-1463-8

RELIGION

(A determinar en septiembre)

MATERIAL 1º PRIMARIA

















2 cuadernos, Tapa dura, espiral. CUADROVIA LAMELA 4mm.
1 caja de plastidecores o similar de 24 colores
1 caja de pintura de madera de 12 colores
1 caja de rotuladores finos
2 barras de pegamento
1 lápiz bicolor ancho (rojo-azul)
3 lápices nº 2
3 gomas MILAN
1 tijera punta redonda
1 sacapuntas
2 estuches blandos"
1 regla de 20 cm
1 carpeta grande de gomas con solapa (Carpeta viajera)
3 carpetas grandes de gomas con solapa. (Religión, Música, Inglés)
1 bloc grande de dos anillas.
1 cuaderno grande (cuadrícula) de espiral.
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Nota: Se ruega que los niños traigan su material (lápiz, goma...) marcados con su nombre. A
comienzo del curso se hará entrega a la tutora de 5 euros para folios. AGENDA ESCOLAR:
para el curso escolar 2015/2016, el centro proporcionará a todos los alumnos de primaria
una agenda personalizada. Se entregará en las aulas durante la primera semana del curso y
el coste será de 3 euros.

Calle Jose Antonio, nº 24, CP: 50450 976/140387
http://catedu.es/craorba

craorba@gmail.com

2º PRIMARIA
EDITORIAL SANTILLANA PROYECTO
MATEMÁTICAS

saber hacer
ISBN: 978-84-680-2547-6

Mochila ligera
LENGUA

ISBN: 978-84-680-2546-9

Mochila ligera
CC NATURALES

ISBN: 978-84-680-1485-2

CC SOCIALES

ISBN: 978-84-680-2891-0

LIBROS DE LECTURA Lecturas amigas 2º

ISBN: 978-84-294-8455-7

INGLÉS

ISBN: 978-84-668-1464-5

RELIGION

Ed. Richmond Student's Book beep 2
(A determinar en septiembre)

MATERIAL 2º PRIMARIA

Calle Jose Antonio, nº 24, CP: 50450 976/140387
http://catedu.es/craorba

craorba@gmail.com
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Nota: Se ruega que los niños traigan su material (lápiz, goma…) marcados con su nombre. A
comienzo de curso se hará entrega a la tutora de 5 euros para folios. AGENDA ESCOLAR: para
el curso escolar 2015/2016, el centro proporcionará a todos los alumnos de primaria una
agenda personalizada. Se entregará en las aulas durante la primera semana del curso y el
coste será de 3 euros.

2

 3 cuadernos de espiral, tapa dura CUADROVIA LAMELA 3mm (tamaño A5-80
hojas):1 verde, 1 rojo y 1 azul .
 1 caja de plastidecores o similar de 24 colores.
 1 caja de pintura de madera de 12 colores.
 1 caja de rotuladores finos.
 2 barras de pegamento.
 1 lápiz bicolor ancho (rojo-azul)
 3 lápices nº 2.
 3 gomas MILAN.
 1 tijera punta redonda.
 1 sacapuntas.
 2 estuches blandos.
 1 regla de 20 cm.
 1 carpeta de fundas (20 fundas)
 1 carpeta grande de gomas con solapa (Carpeta viajera)
 3 carpetas grandes de gomas con solapa. (Religión, Música, Inglés)
 1 bloc grande de dos anillas.

3º PRIMARIA
EDITORIAL SANTILLANA PROYECTO

saber hacer

LENGUA

ISBN: 978-84-680-1196-7

MATEMÁTICAS

ISBN: 978-84-680-1286-5

CIENCIAS SOCIALES

ISBN: 978-84-680-2563-6

CIENCIAS NATURALES

ISBN: 978-84-680-2544-5

INGLES Ed. Richmond Student's Book de 3º

ISBN: 978-84-668-1010-4

RELIGION (A determinar en septiembre)

MATERIAL 3º PRIMARIA
 4 cuadernos de espiral, tamaño folio, LAMELA 3 mm.
 Estuche completo (lápiz, goma, sacapuntas, pegamento,
tijeras y bolígrafo borrable de color azul)
 Rotuladores, pinturas de madera y ceras.
 1 regla de 30 cm.
 1 compás.
 1 carpeta de fundas ( 30/40 aproximadamente)
 1 carpeta sencilla de gomas.
 1 diccionario.
 1 bloc de dos anillas grande.

NOTA: no es necesario que todo el material se compre nuevo, se puede aprovechar el del
curso pasado. A comienzo de curso se hará entrega a la tutora de 5 euros para folios.
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AGENDA ESCOLAR: para el curso escolar 2015/2016, el centro proporcionará a todos los
alumnos de primaria una agenda personalizada. Se entregará en las aulas durante la primera
semana del curso y el coste será de 3 euros

Calle Jose Antonio, nº 24, CP: 50450 976/140387
http://catedu.es/craorba

craorba@gmail.com

4º PRIMARIA
EDITORIAL SANTILLANA PROYECTO

saber hacer

LENGUA

ISBN: 978-84-680-2956-6

MATEMÁTICAS

ISBN: 978-84-8305-609-7

CC NATURALES

ISBN: 978-84-680-2919-1

CC SOCIALES

ISBN: 978-84-680-2560-5

INGLES Beep 4, Student book

ISBN: 978-84-668-1422-5

RELIGION

(A determinar en septiembre)

MATERIAL 4º PRIMARIA
 4 cuadernos de espiral, tamaño folio, LAMELA 3 mm.
 Estuche completo (lápiz, goma, sacapuntas, pegamento,
tijeras y bolígrafos de color azul y rojo)
 Rotuladores, pinturas de madera y ceras.
 1 regla de 30 cm, escuadra, cartabón, compás y
transportador.
 1 carpeta de fundas ( 30/40 aproximadamente)
 1 carpeta sencilla de gomas.
 1 diccionario.
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NOTA: no es necesario que todo el material se compre nuevo, se puede aprovechar
el del curso pasado. A comienzo de curso se hará entrega a la tutora de 5 euros para
folios. AGENDA ESCOLAR: para el curso escolar 2015/2016, el centro proporcionará a
todos los alumnos de primaria una agenda personalizada. Se entregará en las aulas
durante la primera semana del curso y el coste será de 3 euros.

Calle Jose Antonio, nº 24, CP: 50450 976/140387
http://catedu.es/craorba

craorba@gmail.com

5º ED. PRIMARIA
EDITORIAL SANTILLANAPROYECTO

saber hacer

LENGUA

ISBN: 978-84-680-1057-1

MATEMATICAS

ISBN: 978-84-680-1066-3

CIENCIAS NATURALES

ISBN: 978-84-680-2554-4

CIENCIAS SOCIALES

ISBN: 978-84-680-2948-1

INGLES Student's Book Ed. Richmond

ISBN: 978-84-668-0278-9

Activity book
RELIGION

5º

ISBN: 978-84-668-0858-3
(A determinar en septiembre)

MATERIAL 5º PRIMARIA
 Seis cuadernos tamaño folio, de espiral y cuadriculados
(diferentes colores)
 Estuche completo: bolígrafo rojo y azul, lápiz, goma,
sacapuntas, tijeras, pegamento y tippex.
 Pinturas de madera, rotuladores y ceras.
 Subrayadores (dos colores)
 Escuadra, cartabón, regla grande, compás y transportador.
 Una carpeta tamaño folio sencilla.
 Carpeta multifundas.
 Diccionario.
NOTA: no es necesario que todo el material se compre nuevo, se puede aprovechar
el del curso pasado. A comienzo de curso se hará entrega a la tutora de 5 euros para
folios. AGENDA ESCOLAR: para el curso escolar 2015/2016, el centro proporcionará a
todos los alumnos de primaria una agenda personalizada. Se entregará en las aulas
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durante la primera semana del curso y el coste será de 3 euros.

Calle Jose Antonio, nº 24, CP: 50450 976/140387
http://catedu.es/craorba

craorba@gmail.com

6º ED. PRIMARIA
EDITORIAL SANTILLANAPROYECTO

saber hacer

LENGUA

ISBN: 978-84-680-3171-2

MATEMÁTICAS

ISBN: 978-84-680-3033-3

CC NATURALES

ISBN: 978-84-680-2920-7

CC SOCIALES

ISBN: 978-84-680-2942-9

(INGLÉS) Editorial Richmond Primary:
Student's Book

ISBN: 978-84-668-1531-4

Beep 6-Activity book

ISBN: 978-84-668-1532-1

RELIGION (A determinar en septiembre)

MATERIAL 6º PRIMARIA
 Seis cuadernos tamaño folio, de espiral y cuadriculados
(diferentes colores)
 Estuche completo: bolígrafo rojo y azul, lápiz, goma,
sacapuntas, tijeras, pegamento y tippex.
 Pinturas de madera, rotuladores y ceras.
 Subrayadores (dos colores)
 Escuadra, cartabón, regla grande, compás y transportador.
 Una carpeta tamaño folio sencilla.
 Carpeta multifundas.
 Diccionario.
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A comienzo de curso se hará entrega a la tutora de 5 euros para folios.
AGENDA ESCOLAR: para el curso escolar 2015/2016, el centro
proporcionará a todos los alumnos de primaria una agenda
personalizada. Se entregará en las aulas durante la primera semana del
curso y el coste será de 3 euros.

Calle Jose Antonio, nº 24, CP: 50450 976/140387
http://catedu.es/craorba

craorba@gmail.com

MATERIAL INFANTIL MUEL

 3 AÑOS

PROYECTOS DE
TRABAJO
 PROYECTO ¿LO Ves?EL
CEREBRO.
EDELVIVES

LECTO- ESCRITURA

 ISBN 978-84-263-9565-8
 PROYECTO ¿LO Ves?CONSTELACIONES.
EDELVIVES

-

 978-84-263-9199-5
 PROYECTO ¿LO Ves?DRAGONES. EDELVIVES
 4 AÑOS

 978-84-263-9195-7
 PROYECTO ¿LO Ves?EL
CEREBRO.
EDELVIVES
 ISBN 978-84-263-9565-8
 PROYECTO ¿LO Ves?CONSTELACIONES.
EDELVIVES

 LETRILANDIA: Cuaderno de
escritura - Pauta Montessori 1 ¡Encuadernación en espiral!
EDELVIVES
ISBN: 9788426371393
 LETRILANDIA: Cuaderno de
escritura - Pauta Montessori 2 ¡Encuadernación en espiral!
ISBN: 9788426371409

 978-84-263-9199-5
 PROYECTO ¿LO Ves?DRAGONES. EDELVIVES

 ISBN 978-84-263-9565-8
 PROYECTO ¿LO Ves?CONSTELACIONES.
EDELVIVES
 978-84-263-9199-5
 PROYECTO ¿LO Ves?DRAGONES. EDELVIVES
 978-84-263-9195-7

 LETRILANDIA: Cuaderno de
escritura - Pauta Montessori 2 ¡Encuadernación en espiral!
EDELVIVES
ISBN: 9788426371409
 LETRILANDIA: Cuaderno de
escritura - Pauta Montessori 3 ¡Encuadernación en espiral!
EDELVIVES
ISBN: 9788426371416
 LETRILANDIA: Cuaderno de
escritura - Pauta Montessori 4 ¡Encuadernación en espiral!
EDELVIVES
ISBN: 9788426371423

Calle Jose Antonio, nº 24, CP: 50450 976/140387
http://catedu.es/craorba

craorba@gmail.com
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 978-84-263-9195-7
 PROYECTO ¿LO Ves?EL
CEREBRO.
EDELVIVES
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 5 AÑOS

MATERIAL COMPLEMENTARIO INFANTIL






2 paquetes de toallitas húmedas
2 cajas de pañuelos de papel.
1 vaso de plástico duro.
1 bata con botones por delante.
15 euros (10 para material de aula y 5 para folios)

AMPA MOLEK
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Comentar que los alumnos de 3º y 5º de Ed. Primaria tienen que
comprar libros nuevos de CC Naturales y CC Sociales debido a los
cambios que se han realizado para adaptar al currículo aragonés. Esto
implica una reducción en el número de temas y cambios en la
organización de los mismos.

Calle Jose Antonio, nº 24, CP: 50450 976/140387
http://catedu.es/craorba

craorba@gmail.com

