
 

1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CURSO2022-2023 
 

• LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1 trim+Act.bienvenida. Comunidad Zoom 

VICENS VIVES          
ISBN 978-84-6828391-3            

• MATEMÁTICAS 

1 trim+Act.bienvenida. Comunidad Zoom 

VICENS VIVES          
ISBN 978-84-682-8099-8            

• CONOCIMIENTO DEL MEDIO.Mochila ligera. 

•  Proyecto "Construyendo mundos" 

SANTILLANA 
 

ISBN 978-84-680-7202-9                “ 

• RELIGIÓN. Seguirán con el libro o cuaderno del curso anterior y ampliará con materiales elaborados 
por la profesora. 

SANTILLANA

• NOTA: Las áreas de Inglés, Arts, Música, Valores y religión se trabajarán sin textos, con materiales elaborados 
y fotocopiados por el profesorado, para lo cual se estimará un importe en septiembre.  

• MÚSICA: Carillón marca Angel (AX25N3) cromático de 25 colores y un cuaderno lamela 4mm con 
pauta y tamaño cuartilla (no espiral). *Desde el centro se realizará una compra conjunta en 
Septiembre para todos los que estén interesados. 

 

 
 

OTROS LIBROS Y MATERIALES 
 

MATERIAL (Etiquetado con el nombre del niño) CANTIDAD 
- Cuadernos "Lamela"   (no espiral ) cuadrícula pautada 4mm.DIN A5 Distintos colores 5 
- Lápices "Staedtler" nº2 y gomas (con nombre) 5 y 5 
- Sacaminas de metal(con nombre) 1 
- Pegamento de barra(con nombre) 3 
- Caja 18 pinturas "Plastidecor". A ser posible triangulares. 1 
- Caja de 18 pinturas de madera 1 
- Caja de rotuladores 18 colores 1 
- Caja 15 ceras tipo  “Manley”  1 
- Carpetas tamaño folio de plástico con solapas 2 
- Bloque grande de plastilina y mantelito de plástico 1 
- Tijeras  punta roma(con nombre puesto) 1 
- Estuche con cremallera (tipo bolsa, tela o plástico, no caja) 1 
- Cuadernillo de Cartulinas.  1 
- Rotuladores negros o azules para pizarra blanca tipoVelleda. (Pueden traer la del curso 
pasado)+ Pizarra blanca Vileda 35x35 tamaño aproximado 

2+1 

- Carpeta tamaño folio con solapas y goma 2 
- Fundas de plástico 10 
- Regla de 30 cm. (Pueden traer la del curso pasado) 1 
- Papel vegetal. Sobre de 10  láminas.(Pueden traer la del curso pasado) 1 
- Bloc de dibujo artístico tamaño folio con espiral 1 
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