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1º PRIMARIA  
 

EDITORIAL SANTILLANA. PROYECTO “Saber hacer” 

MATEMÁTICAS Y LENGUA: 

Método globalizado ISBN: 978-84-680-8692-7 

INGLÉS:  

Ed. Richmond Student's Book beep 1                            ISBN: 978-84-668-1463-8 

RELIGIÓN:    

Libro de 2º de Primaria. Editorial: Edebé ZAIN               ISBN: 978-84-683-1708-3 

 

 

MATERIAL 1º PRIMARIA 
 

 2 cuadernos, Tapa dura, espiral. CUADROVIA LAMELA 4mm. Tamaño A5- 80 
hojas (Lengua y Matemáticas; Ciencias Naturales y Sociales). 

 1 caja de Plastidecor o similar de 24 colores 
 1 caja de pintura de madera de 12 colores 
 1 caja de rotuladores finos 
 2 barras de pegamento 
 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 tamaño A4 de espiral (Inglés). 

 
 

 

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 10 euros, dentro de los cuales se incluyen 
los folios y la AGENDA ESCOLAR PERSONALIZADA. 
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2º PRIMARIA 
 

EDITORIAL SANTILLANA. PROYECTO “Saber hacer” 

MATEMÁTICAS Y LENGUA:             

Método globalizado ISBN: 978-84-680-2087-7                                                                                        

INGLÉS: 

Student's Book beep 2                                                            ISBN: 978-84-668-1464-5 

RELIGIÓN:   

Libro de 2º de Primaria. Editorial: Edebé ZAIN                       ISBN: 978-84-683-1708-3 

 

MATERIAL 2º PRIMARIA 
 

 2 cuadernos de espiral, tapa dura CUADROVIA LAMELA 3mm. Tamaño A5-80 
hojas (Lengua y Matemáticas; Ciencias Naturales y Sociales). 

 1 caja de Plastidecor o similar de 24 colores. 
 1 caja de pintura de madera de 12 colores. 
 1 caja de rotuladores finos. 
 2 barras de pegamento. 
 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 tamaño A4 de espiral (Inglés). Se puede aprovechar el de 1º. 

 
 

 

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 10 euros, dentro de los cuales se incluyen 
los folios y la AGENDA ESCOLAR PERSONALIZADA. 
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4º PRIMARIA    
 

EDITORIAL SANTILLANA. PROYECTO “Saber hacer” 

LENGUA:                                                               ISBN: 978-84-680-2956-6 

MATEMÁTICAS:                                                  ISBN: 978-84-8305-609-7 

CIENCIAS NATURALES:                                                 ISBN: 978-84-680-2919-1 

CIENCIAS SOCIALES:                                                      ISBN: 978-84-680-2560-5 

INGLÉS: 

Beep 5, Student book                          ISBN: 978-84-668-0278-9 

 
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 30cm, escuadra, cartabón, compás y transportador.  
 1 carpeta de fundas ( 30/40  aproximadamente) 
 1 carpeta sencilla de gomas. 
 1 cuaderno tamaño A4 de espiral (inglés). 
 1 diccionario.  
 Flauta dulce (carpeta sencilla de gomas) 

 
 

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 10 euros, dentro de los cuales se incluyen 
los folios y la AGENDA ESCOLAR PERSONALIZADA. 
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5º ED. PRIMARIA 
 

EDITORIAL SANTILLANA. PROYECTO “Saber hacer” 

LENGUA:  ISBN: 978-84-680-1057-1 

MATEMÁTICAS: ISBN: 978-84-680-1066-3 

CIENCIAS NATURALES:                                     ISBN: 978-84-680-2554-4 

CIENCIAS SOCIALES: ISBN: 978-84-680-2948-1 

INGLÉS: 

Beep 5, Student book                          ISBN: 978-84-668-0278-9 

 

 

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. 
 Flauta dulce (carpeta sencilla de gomas). 
 Archivador o carpeta y Pendrive (Religión). 

 
 
 

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 10 euros, dentro de los cuales se incluyen 
los folios y la AGENDA ESCOLAR PERSONALIZADA. 
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