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ED. INFANTIL 4 años 

 

Religión: 

Libro de 3 años               Editorial Edebé ZAÍN     ISBN: 978-84-683-32024 

 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO ED. INFANTIL 
 

 2 paquetes de toallitas húmedas. 
 2 cajas de pañuelos de papel. 
 1 taza de plástico duro. 
 1 bata con botones por delante. 
 Familias de tres, cuatro y cinco años 50  euros (40 

para material de aula y 10 para folios)  
 Es posible que a principio de curso se soliciten 

nuevos materiales, una vez se incorporen al centro 
los maestros/as que ocuparán las tutorías 
asignadas en esta etapa. 
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3º PRIMARIA    

                    

 

LENGUA SABER HACER                                                             ISBN: 978-84-680-1196-7 

MATEMÁTICAS SABER HACER                                                  ISBN: 978-84-680-1286-5 

CIENCIAS SOCIALES SABER HACER CONTIGO                         ISBN: 978-84-680-4794-2 

CIENCIAS NATURALES SABER HACER CONTIGO                     ISBN: 978-84-680-4736-2 

RELIGIÓN:  

Libro de 3º de P                                Editorial: edebé ZAIN  ISBN: 978-84-683-1709-0 

*Este libro de texto está condicionado a la validación por parte de la administración 

educativa y del Arzobispado de la propuesta horaria enviada desde el CRA. 

 Proyecto actualizado de la editorial. 

MATERIAL 3º PRIMARIA 
 

 4 cuadernos de espiral tamaño A4, 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, escuadra y transportador.  
 1 carpeta de fundas (30/40  aproximadamente) 
 1 carpeta sencilla de gomas. 
 1 diccionario. 
 Flauta dulce. 

 
 

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 ED. PRIMARIA 

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

MATEMÁTICAS SABER HACER                                                ISBN: 978-84-830-5609-7 

CIENCIAS SOCIALES SABER HACER CONTIGO                       ISBN: 978-84-680-4958-8 

CIENCIAS NATURALES SABER HACER CONTIGO                ISBN: 978-84-680-4985-4  

 

RELIGIÓN:   

Libro de 3º de P.                                  Editorial: edebé ZAIN  ISBN: 978-84-683-1709-0 

*Este libro de texto está condicionado a la validación por parte de la administración 

educativa y del Arzobispado de la propuesta horaria enviada desde el CRA. 

 Proyecto actualizado de la editorial. 

MATERIAL 4º PRIMARIA 
 

 6 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 diccionario.  
 Flauta dulce. 

 

 

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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6º ED. PRIMARIA  

 

LENGUA SABER HACER CONTIGO                                           ISBN: 978-84-680-4890-1 

MATEMÁTICAS SABER HACER  CONTIGO                             ISBN: 978-84-680-4891-8 

CIENCIAS SOCIALES SABER HACER CONTIGO                       ISBN: 978-84-680-4963-2 

CIENCIAS NATURALES SABER HACER CONTIGO                ISBN: 978-84-680-4974-8 

 Proyecto actualizado de la editorial. 

 

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. 
 Flauta dulce. 
 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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