
 
 

 

LISTA DE LIBROS 1º PRIMARIA CURSO 2022-2023 

LIBROS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ACCEDE 

 

ASIGNATURA TÍTULO EDITORIAL ISBN 
LENGUA 

CASTELLANA Y 
LITERATURA 

Libro del alumno 1º EP.  
REVUELA 

SM 
9788413924854 

 

MATEMÁTICAS -Libro del alumno 1º E.P.  
Piensa Infinito MADRID 20. 
-Cuaderno Piensa Infinito MADRID 20 

SM 
9788413188317 
9788413188324 

CIENCIAS 
NATURALES 

Libro del alumno 1º E.P.  
REVUELA 

SM 
9788411204521 

 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Libro del alumno 1º E.P.  
REVUELA 

SM 
9788411204484 

 

INGLÉS Libro del alumno 1º E.P. 
LEAD THE WAY 1 Pupil’s book App Navio MACMILLAN 

 
9781380049902 

 

 

* Los libros de Singapur los compra el colegio, por lo que aquellas familias que no estén en el 

programa ACCEDE, pagarán el libro de Matemáticas al colegio. 

LIBROS NO INCLUIDOS EN ACCEDE 

INGLÉS 

 
-LEAD THE WAY 1 Activity book ePk MACMILLAN 

 
9781380099877 

LENGUA 

Lectura Eficaz (Juegos de lectura) 
Carmeta es Carmeta BRUÑO 

 
9788469615232 

 

*Las familias que no hayan solicitado el programa ACCEDE tendrán que comprar los libros de ambas 

listas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

MATERIAL 

• Bandolera  o mochila sin ruedas para llevar y traer a casa sus trabajos diarios. 

• Sobre de A4 de plástico para archivar sus tareas. 

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

• 1cuaderno tamaño DINA4 de dos rayas y tapa de plástico (pauta 2,5 mm con grapas) 

• 1 estuche-bolsa de cremallera con: 2 lápices, 2 gomas y 1 sacapuntas con depósito 

• 1 caja de ceras duras de 12 colores PLASTIDECOR. 

• 1 caja de pinturas de madera STABILO. 

• 1 pegamento grande de barra Pritt. 

• 1 paquete de folios blancos DIN A4 blancos sin agujeros. 

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

• 4 fotografías tamaño carné, con su nombre por detrás. 

• Pegatinas con nombre y curso para pegar en sus cuadernos y libros (se pegarán en clase). 

• 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. 

 

 

✓ El AMPA proporcionará a las aulas de 1º E.P los libros de lectura “Laura y el ratón”, “Pupi y la aventura de 

los cowboys” y “Carmeta es Carmeta”. También se les entregará la agenda escolar. 

 

 

ATENCIÓN: Los libros de BECA ACCEDE se entregarán en el colegio y se llevarán a casa para que cada 

familia los marque con el nombre, apellidos y clase de cada alumno/a.  El primer día de clase se traerá el 

material. 

 

 Los libros y el material se llevarán al colegio durante los primeros días  de clase.  

(Los libros de la Beca ACCEDE se entregarán en el colegio). 

 

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

 


