
 

 

 CRA ORBA 

CURSO 2022-23  

MUEL Y 

BOTORRITA 

 

 A principio del curso, cuando se incorporen los nuevos profesores al centro, os 
podrían recomendar algún material adicional a los recogidos en este listado. 
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ED. INFANTIL MUEL 

LIBROS RELIGIÓN CATÓLICA 2022-23 

 

3 a.: Libro de 3 años  Editorial Edebé ZAÍN      ISBN: 978-84-683-3202-4 

 4 a.: Libro de 4 años  Editorial Edebé ZAÍN     ISBN: 978-84-683-3203-1 

 5 a.: Libro de 4 años  Editorial Edebé ZAÍN     ISBN: 978-84-683-3203-1 

 

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

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

 

 

 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO ED. INFANTIL 
 
 
 

 2 cajas de pañuelos de papel. 
 2 cajas de toallitas: 1 húmedas y 1 WC. 
 1 bata para plástica. 

 
 
 
 

Nota: A comienzo del curso se hará entrega en 
secretaria o a través del TPV del CRA Orba, de 50 euros 
(40 para material de aula y 10 para fotocopias)  
 
 

 

http://craorba.catedu.es/
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1º PRIMARIA  
RELIGIÓN: 

Libro de 1º de Ed. Primaria. Editorial: Edebé ENLAZADOS  ISBN: 978-84-683-57164-99  

*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. 

Nuevo proyecto editorial. 

INGLÉS: 

GO!  Ed. Richmond 
Student's Book                                   ISBN: 978-84-668-2920-5 
Activity Book                                       ISBN: 978-84-668-2960-1 
 

MATERIAL ESCOLAR-1º PRIMARIA 
 

 Cuadernillos de matemáticas de Mª Antonia Canals (1,2 y 3) 
 1 botella de agua de acero inoxidable. 
 2 libretas grandes de A-4 de folio blanco. 
 1 caja de pinturas de plastidecor de 12. 
 1 toalla pequeña. 
 Zapatillas de estar en casa. 
 1 caja de pinturas de madera de 12. 
 1 caja de rotuladores/Giotto. 
 1 par de botas de agua. 
 1 carpeta grande de gomas con solapa. 
 9  lápices del nº 2 HB. 
 6  gomas Milán. 
 1 tijera. 
 3  pegamentos. 
 Regla de 30cm.  
 1 rotulador pizarra blanca. 
 1 caja de pañuelos. 
 1 sacapuntas. 

 

Nota: Se ruega que los materiales escolares se incluyan dentro de una bolsa de plástico con 

el nombre del alumno/a en el exterior. Son materiales de uso comunitario. A comienzo del 

curso se hará entrega en secretaria o a través del TPV del CRA Orba, de 50 euros, dentro de 

los cuales se incluye todo el material comunitario, los folios/fotocopias y la agenda escolar 

personalizada. 

http://craorba.catedu.es/
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2º PRIMARIA 
 

RELIGIÓN:  

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

*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. 

 

INGLÉS:  

GO!  Ed. Richmond 

Student's Book ISBN: 978-84-668-2624-2 

Activity Book ISBN: 978-84-668-2594-8 

 

MATERIAL ESCOLAR-2º PRIMARIA 
 
 Cuadernillos de matemáticas de Mª Antonia Canals (4,5 y 6) 
 2  cuadernos tamaño A5 folio en blanco. 
 1 caja de rotuladores finos. (Giotto) 
 3 barras de pegamento. 
 9 lápices nº 2. HB 
 6 gomas MILAN. 
 1 sacapuntas. 
 Zapatillas de estar por casa. 
 Botas de agua. 
 Botella de agua de acero inoxidable. 
 1 caja de pañuelos. 

 
 
 
 

Nota: Se ruega que los materiales escolares se incluyan dentro de una bolsa de plástico con 

el nombre del alumno/a en el exterior. Son materiales de uso comunitario. A comienzo del 

curso se hará entrega en secretaria o a través del TPV del CRA Orba, de 50 euros, dentro de 

los cuales se incluye todo el material comunitario, los folios/fotocopias y la agenda escolar 

personalizada. 

 

 

http://craorba.catedu.es/
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3º PRIMARIA    
EDITORIAL SANTILLANA.  

 

LENGUA SHCONTIGO                                                          ISBN:   978-84-680-4738-6  

MATEMÁTICAS SHCONTIGO                                              ISBN: 978-84-141-1186-4   

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 ENLAZADOS  ISBN: 978-84-683-58727-99 

*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. 

Nuevo proyecto editorial. 

INGLÉS: 

GO!  Ed. Richmond 

Student's Book ISBN: 978-84-668-2540-5 

Activity Book (Pack) ISBN: 978-84-668-2731-7 

MATERIAL ESCOLAR-3º PRIMARIA 
 

 2 cuadernos de espiral tamaño A4, tapa dura, LAMELA de 4 mm. 
 2 cuadernos de espiral tamaño A4,  tapa dura, LAMELA Cuadrovía (trenes en la 

izquierda) 
 Estuche completo (lápiz, goma, sacapuntas, pegamento, tijeras y bolígrafo 

borrable de color azul, rojo y negro) 
 Rotuladores, pinturas de madera y ceras. 
 1 regla de 30 cm, escuadra, transportador y compás. 
 1 carpeta de fundas (30/40  aproximadamente) 
 1 carpeta sencilla de gomas. 
 1 diccionario. 

 
 

Nota: A comienzo del curso se hará entrega en secretaria o través de la TPV del CRA Orba, 

de 10 euros, dentro de los cuales se incluyen los folios/fotocopias y la agenda escolar 

personalizada. 

http://craorba.catedu.es/
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4º PRIMARIA    
 

EDITORIAL SANTILLANA. PROYECTO “Saber hacer” 

LENGUA SABER HACER  ED19                                                ISBN: 978-84-680-4850-5  

MATEMÁTICAS SABER HACER  ED19                                   ISBN: 978-84-680-4897-0 

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 4º de P                                             Editorial: Edebé ZAIN  ISBN: 978-84-683-1710-6 

*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. 

INGLÉS: 

GO!  Ed. Richmond 

Student's Book ISBN: 978-84-668-2585-6 

Activity Book (Pack) ISBN: 978-84-668-2678-5 

MATERIAL ESCOLAR-4º PRIMARIA 
 

 4 cuadernos de espiral A4, tamaño folio, LAMELA Cuadrovía de 4 mm. (trenes 
en la izquierda) 

 1 cuaderno de espiral A4,  cuadriculado (4 mm) 
 Estuche completo (lápiz, goma, sacapuntas, pegamento, tijeras, tippex y 

bolígrafos de color azul, negro 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.  

 
Nota: A comienzo del curso se hará entrega en secretaria o través de la TPV del CRA Orba, 

de 10 euros, dentro de los cuales se incluyen los folios/fotocopias y la agenda escolar 

personalizada. 

 

http://craorba.catedu.es/
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5º ED. PRIMARIA 
 

EDITORIAL SANTILLANA. PROYECTO “Saber hacer” 

LENGUA SABER HACER ED19          ISBN: 978-84-680-4889-5    

MATEMÁTICAS SABER HACER ED19                                  ISBN: 978-84-680-4896-3  

CIENCIAS SOCIALES SABER HACER CONTIGO                   ISBN: 978-84-680-4799-7 

CIENCIAS NATURALES SABER HACER CONTIGO              ISBN: 978-84-680-4990-8  

 

INGLÉS: 

GO!  Ed. Richmond 

Student's Book ISBN: 978-84-668-2887-1 

Activity Book (Pack) ISBN: 978-84-668-3136-9 

 

MATERIAL ESCOLAR-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. 

 Escuadra, cartabón, regla grande, compás y transportador. 

 Una carpeta tamaño folio sencilla. 

 Pendrive (Religión). 

 
**El material que esté en buenas condiciones del curso pasado puede seguir utilizándose. En el 

caso de los cuadernos también se pueden seguir utilizando, de no ser que estén medio 

terminados. 

 
Nota: A comienzo del curso se hará entrega en secretaria o través de la TPV del CRA Orba, 

de 10 euros, dentro de los cuales se incluyen los folios/fotocopias y la agenda escolar 

personalizada. 

 

http://craorba.catedu.es/
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6º ED. PRIMARIA  
 

ED. SANTILLANA 

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 

 

INGLÉS: 

GO!  Ed. Richmond 

Student's Book ISBN: 978-84-668-2759-1 

Activity Book (Pack) ISBN: 978-84-668-3137-6 

 

MATERIAL ESCOLAR-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. 

 Pendrive (Religión). 

 
 

Nota: A comienzo del curso se hará entrega en secretaria o través de la TPV del CRA Orba, 

de 10 euros, dentro de los cuales se incluyen los folios/fotocopias y la agenda escolar 

personalizada. 

 

 

http://craorba.catedu.es/

