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LISTA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 1º PRIMARIA / CURSO 2018-2019 

ASIGNATURA TÍTULO EDITORIAL ISBN 
LENGUA 

CASTELLANA Y 
LITERATURA 

Libro del alumno 1º EP. Proyecto La leyenda del 
legado (pauta-trimestre). 

  
EDELVIVES 9788414012673 

LECTURAS Mejora tu… comprensión lectora  SM 9788467592443 

MATEMÁTICAS Libro del alumno 1º E.P. Piensa Infinito 18 SM 9788491079088 

CIENCIAS 
NATURALES 

Libro del alumno 1º E.P. Proyecto MÁS SAVIA 18 SM 9788491076766 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Libro del alumno 1º E.P. Proyecto MÁS SAVIA 18 SM 9788491076278 

RELIGIÓN Libro del alumno 1º E.P. MÁS SAVIA 18. SM 9788491076445 

INGLÉS 

New High Five 1 
-Pupil’s book. Handwriting edition 
-Activity book. Handwriting edition. 

MACMILLAN 

 
9781380013835 
9781380013828 

ARTS & CRAFTS Arts and Crafts  Projects 1º Green Pack MACMILLAN 
by ME 

9788416888160 

 

 1 carpeta tamaño DINA4, para llevar y traer a casa sus trabajos diarios. 

 Pizarra tipo Velleda tamaño DINA4 y rotuladores para la pizarra (rojo, azul y verde). 

 5 cuadernos tamaño DINA4 de dos rayas (pauta 2,5 mm., con margen y sin hojas para perforar). 

 1 cuaderno tamaño DINA4 de cuadros (cuadro 4mm., con margen y sin hojas para perforar). 

 1 carpeta de fundas tamaño DINA4  (mínimo 20 fundas). 

 1 estuche-bolsa de cremallera con: 2 lápices del nº 2, 2 gomas y 1 sacapuntas con depósito. 

 1 lápiz bicolor (rojo/azul) 

 1 regla de 20 cm 

 1 caja de ceras duras de 12 colores Plastidecor. 

 1 caja de pinturas de madera tipo Alpino. 

 1 caja de rotuladores. 

 1 pegamento grande de barra Pritt. 

 1 paquete de folios blancos DIN A4 blancos sin agujeros. 

 1 pastilla media de plastilina. 

 1 tijera escolar punta roma (os recordamos que hay para zurdos). 

 4 fotografías tamaño carné, con su nombre por detrás. 

 Etiquetas con el nombre del niñ@ para todos los libros. 

 20 euros para material de Plástica y fotocopias de otras áreas. 

 Uniforme de Educación Física del colegio (chándal, camiseta y deportivas). Chaqueta con cinta para colgar 

y marcada con nombre y curso. Ya se comunicará los días que hay que traerlo. 

 Babi de rayas azules finas con cinta para colgar y marcado con el nombre y curso. 

 

 El AMPA proporcionará a las aulas de 1º E.P las lecturas “Pupi y la aventura de los cowboys” y “El árbol de 

los abuelos”. También  les entregará la agenda escolar. 

 

ATENCIÓN: Los libros y el material se llevarán al colegio el primer día de clase. 

No se forrarán ni se marcarán los libros hasta que el tutor los revise. 

 

 


