LISTADO DE LIBROS Y MATERIAL PARA EL CURSO 2017-18

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS CURSO 17/18
•
•
•

Pompas de Jabón 3 años (Canarias), primer y segundo trimestre.
Editorial algaida.
Proyecto “El Agua” (Ciclo de Infantil).
Editorial Santillana.
3 años Tobih compact-Religión Católica. ISBN:978-84-683-0987-3.
Editorial Edebé. (Solamente lo comprarán los niños que cursen Religión).

EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS CURSO 17/18
•
•

•
•

Matemáticas Activas 4 años. Editorial SM
Santillana Proyectos de nivel: ¡Cuánto Sabemos! Nivel 2.
“El Delfín"
“El cocinero”
Santillana Proyecto de Ciclo: “El agua”
Tobih compact-Religión Católica 4 años Ed. Edebé (sólo alumnos de Religión Católica)
( Los libros deberán estar en el aula el 18 de septiembre)

EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS. CURSO 17/18
•
•
•
•

Religión. Tobih compact-Religión Católica. Editorial Edebé (sólo alumnos de Religión
Católica)
Matemáticas. Educación Infantil Ed. S.M. n.º 6, 7 y 8.
ABCOle nº2. Pauta. Ed. SM
Proyecto Santillana. El agua (ciclo).
¡Cuánto Sabemos!. El Gorila. Proyecto Santillana. Nivel 3.
¡Cuánto Sabemos!. El Olivo. Proyecto Santillana. Nivel 3.

LISTA DE MATERIAL 1º DE PRIMARIA. CURSO 17/18
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 tijera punta roma.
1 pegamento de barra grande.
1 goma staedler.
1 regla de 30 cm.
1 lápiz staedler nº 2.
1 libreta de cuadros de 6 mm, tamaño cuartilla de 32 hojas.
2 libretas de 2 rayas pauta de 3,5 mm, tamaño cuartilla de 32 hojas.
1 afilador con agujero grande y pequeño, a ser posible con depósito.
4 sobres de plástico tamaño folio DINA 4.
1 carpeta de cartón tamaño folio con elástico.
1 caja de plastidecor de 12 colores.
1 caja de lápices de colores de 12 unidades triangulares gruesos.
1 estuche grande con cremallera (que no sea de lata).
1 paquete de folios de 500 hojas. DIN A-4, 80 gr.
1 cuento.
1 puzzle o juego didáctico de 6 a 7 años.
1 cartulina.
1 barra grande de plastilina.
1 caja de acuarelas.

•
•

Religión católica. Ed. Edebé. 1º primaria. ISBN 978-84-683-1707-6
MÚSICA queda pendiente para septiembre.

NOTA: Por favor todo el material debe venir marcado con el nombre del alumno-a.
Si durante el curso se necesitara algún otro material se les comunicará con tiempo (lápices, gomas,
afilador, libretas…), libro o cuadernillo.
NOTA: Al alumnado que haya recibido la ayuda para la adquisición de libros de texto para el curso
2017/2018, el colegio les comprará los libros del siguiente listado.
En ningún caso, se entregará cheque si la familia compra los libros.
LIBROS DE 1º DE PRIMARIA
•
•
•
•
•
•

Lengua+. Tareas y destrezas comunicativas. 1º primaria .Ed. Santillana.
Mate+. Matemáticas para pensar. 1º primaria. Ed. Santillana.
Ciencias de la Naturaleza. 1º primaria. Proyecto Saber Hacer Ed. Santillana Canarias.
Social Sciences 1. Module 1 (Living in society). Oxford Educación. ISBN 978-84-673-7744-6
Inglés “Smileys1” Activity pack. Express Publishing (Edebé). No romper plástico que envuelve
todo.
Lecturas amigas. Primeros pasos. 1º primaria. Ed. Santillana.

IMPORTANTE: No poner nombres a los libros hasta revisarlos. Por favor, guarden las facturas por
si hay que cambiar algún libro.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LISTA DE MATERIAL 2º DE PRIMARIA. CURSO 17/18
1 tijera punta roma.
3 pegamentos de barra mediana.
6 goma staedler.
6 lápices staedler nº 2.
1 libreta de 2 rayas pauta de 2,5 mm, tamaño pequeño.
1 libreta de cuadros de 4 mm tamaño pequeño.
1 afilador con agujero grande y pequeño, a ser posible con depósito.
4 sobres plásticos tamaño folio
1 carpeta de cartón o plástico tamaño folio con elástico.
1 caja de plastidecor de 12 colores .
1 caja de rotuladores finos de 12 colores Yumbo.
1 caja de lápices de colores de 24 unidades
1 estuche grande con cremallera (que no sea de lata).
1 paquete de folios de 500 hojas. DINA-4, 80 gr.
1 block de cartulinas y papel charol tamaño folio.
Un taper donde quepan los lápices y rotuladores.

•
•

Cuadernillo Rubio: sumas 1A llevadas y restas 2 A llevadas.
Música: Queda pendiente para septiembre.

NOTA: Por favor todo el material debe venir marcado con el nombre del alumno-a.
Si durante el curso se necesitara algún otro material se les comunicará con tiempo (lápices, gomas,
afilador, libretas…), libro o cuadernillo.

NOTA: Los alumnos(as) que hayan recibido la ayuda para la adquisición de libros de texto para el
curso 2017/2018, el colegio les comprará los libros del siguiente listado.
En ningún caso, se entregará cheque si la familia compra los libros.
LIBROS DE 2º DE PRIMARIA CURSO 17/18:







Proyecto legua + Tareas y destrezas. 2º de Primaria. Editorial Santillana
Proyecto Mate + Matemáticas para pensar. 2º de Primaria. Editorial Santillana
Ciencias de la naturaleza. Proyecto “saber hacer”. 2º de Primaria.
Social Sciences 1. Module 2 ( The world around us) IBN: 978-84-673-8322-5
Inglés. “Smileys 2”. Activity pack. Express Publishing (Edebe). No romper el plástico que
envuelve todo.

IMPORTANTE: No poner nombres a los libros hasta revisarlos. Por favor, guarden las facturas por
si hay que cambiar algún libro.

LISTA DE LIBROS DE 3º DE PRIMARIA. CURSO 17 /18








INGLÉS: Smileys - Activity Pack- Editorial Express Publishing ( Edebé ) 3º nivel
RELIGIÓN CATÓLICA Editorial Edebé 3ª Primaria ISBN 978-84-683-1709-0
LENGUA: Primer, segundo y tercer trimestre 3º Editorial Edebé ( Proyecto global interactivo )
MATEMÁTICAS:Primer, segundo y tercer trimestre 3º Editorial Edebé ( Proyecto global interactivo )
CIENCIAS DE LA NATURALEZA: 3º Primaria Ed. Edebé (Proyecto global interactivo)
CIENCIAS SOCIALES: 3º Primaria Ed. Edebé (Proyecto global interactivo)
LISTA DE MATERIAL DE 3º

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diccionario de Primaria. Editorial Santillana.
1 tijera “punta roma”.
3 pegamentos de barra pequeños.
5 gomas Milán.
4 euros para material de Plástica (pinturas, pinceles, block multiusos…)
1 paquete de folios (500 hojas) DIN A-4, 80 gr.
10 lápices staedler nº 2.
2 bolígrafo azul y 2 rojo (que se puedan borrar)
2 libretas de cuadros, tamaño folio.(no block) de 4x4mm
1 libreta tamaño cuartillas de dos rayas.
1 agenda con espacio para apuntar los deberes
Una calculadora básica (sencilla )
5 libretas de dos rayas (pauta) de 2,5mm tamaño folio (no block)
1 afilador con depósito.
10 fundas transparentes tamaño folio.
1 block de dibujo dinA4.
3 carpetas de plástico tamaño folio (tipo sobre con velcro ) diferentes colores.
1 caja de 24 colores marca Alpino
1 caja de plastidecor de 12 colores.
1 caja de rotuladores de 12 colores.
1 estuche grande con cremallera.
1 regla de 30 cm.
1 flauta hohner

NOTA IMPORTANTE:
1. El material debe venir identificado con el nombre del alumno.
2. Si durante el curso se necesitara algún otro material, se les comunicará con tiempo.
3. Todo el material que tiene el alumno de cursos pasados no es necesario comprarlo aunque esté usado.
4. Traerán el uniforme completo con el calzado adecuado (zapatos recogidos o playeras).
5. El material de música queda pendiente hasta septiembre.
El material de música queda pendiente hasta septiembre.

LISTA DE LIBROS DE 4º DE PRIMARIA. CURSO 17 /18
INGLÉS: Smileys - Activity Pack- Editorial Express Publishing ( Edebé ) 4º nivel
RELIGIÓN CATÓLICA Editorial Edebé 4º Primaria ISBN 9 78-84-683-1710-6
LENGUA: Primer, segundo y tercer trimestre 4º Editorial Edebé ( Proyecto global interactivo )
MATEMÁTICAS: Primer, segundo y tercer trimestre 4º Editorial Edebé ( Proyecto global
interactivo )
CIENCIAS DE LA NATURALEZA: 4º Primaria Ed. Edebé ( Proyecto global interactivo )
CIENCIAS SOCIALES: 4º Primaria Ed. Edebé ( Proyecto global interactivo )

NOTA: Los alumnos(as) que hayan recibido la ayuda para la adquisición y préstamo de libros
LISTA DE MATERIAL DE 4º

























1 tijera “punta roma”.
Flauta honner
DICCIONARIO DE PRIMARIA. Editorial Santillana.
3 pegamentos de barra pequeños.
4 gomas Milán.
1 paquete de folios (500 hojas) DIN A-4, 80 gr.
5 lápices staedler nº 2.
3 bolígrafo azul y 2 rojo (tipo bic, no pilot y que se puedan borrar)
2 libretas de cuadros, tamaño folio. de 4x4mm (no blocks)
Un compás staedler
Una calculadora básica (sencilla )
5 libretas de dos rayas (pauta) de 2,5mm tamaño folio
1 afilador con depósito.
5 fundas transparentes tamaño folio.
1 block de dibujo DINA4
3 carpetas de plástico tamaño folio tipo sobre con velcro (distintos colores).
1 caja de colores de 24 colores Alpino.
1 caja de plastidecor de 12 colores.
1 caja de rotuladores de 12 colores.
1 estuche grande con cremallera.
4 euros para material de plástica (block multiuso, pinturas, pinceles...)
1 juego de reglas, cartabón, escuadra y transportador.
Una agenda escolar con varios renglones para anotar las tareas.
1 libreta pequeña de dos rayas de 2.5 mm

El material de música queda pendiente hasta septiembre.
NOTA IMPORTANTE:
1. El material debe venir identificado con el nombre del alumno.
2. Si durante el curso se necesitara algún otro material, se les comunicará con tiempo.
3. Todo el material que tiene el alumno de cursos pasados no es necesario comprarlo
aunque esté usado.
4. Traerán el uniforme completo con el calzado adecuado (zapatos recogidos o
playeras).

LIBROS DE 5º DE PRIMARIA. CURSO 17/18
INGLÉS. Smileys 5 – Activity Pack - Express Publishing.
FRANCÉS: Ed. Santillana. Vitamine et plus 1. Libro y cuadernillo.
LENGUA CASTELLANA: Ed. Santillana Canarias 5º - Proyecto Saber Hacer: Libro de texto
de los tres trimestres
CIENCIAS DE LA NATURALEZA: Ed. Santillana Canarias 5º- Proyecto Saber Hacer: libro
de texto
CIENCIAS SOCIALES: Ed. Santillana Canarias 5º- Proyecto Saber Hacer: libro de texto.
MÚSICA: pendiente de septiembre.
RELIGIÓN: Libro 5º, Ed. Edebé.
Los libros de Inglés y Francés (cuadernillo de actividades incluidos) tienen que ser nuevos,
sin usar.
Los libros de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS
NATURALES están incluidos en la ayuda de libros para aquellas familias a las que se les haya
concedido.
LISTA DE MATERIAL 5º NIVEL. CURSO 17/18
•
Una agenda
•
Blocs grandes: 3 de cuadros (4mm) y 4 de dos rayas.
•
3 lápices del nº 2.
•
2 bolígrafos azules y 2 rojos.
•
Lápices de colores y rotuladores.
•
Ceras dacs.
•
Ceras plastidecor.
•
4 gomas de borrar.
•
2 afiladores.
•
1 compás.
•
1 regla de 30 cm + 1 escuadra + 1 cartabón + 1 transportador de ángulos
•
Archivador de dos anillas.
•
Taladradora.
•
Sobre transparente de plástico tamaño folio
•
1 tijeras.
•
1 paquete de 500 folios
•
2 pegamentos de barra y bote de cola blanca.
•
1 Archivador definitivo para guardar el material
•
7 cartulinas de diferentes colores.
•
Plastilina JOVI (tacos grandes: azul, marrón, blanco, rojo, verde y amarillo).
•
Temperas y pinceles.
•
1 block multiuso (papel charol, celofán, seda).
•
Un pendrive y un ratón. (opcional)
•
Un diccionario
•
Un libro de lectura (adecuada para la edad) de los que tengan en casa para ceder a la
biblioteca de aula.
El material de MÚSICA queda pendiente para septiembre.

TODO EL MATERIAL QUE SE TENGA DE CURSOS ANTERIORES, NO ES NECESARIO
COMPRARLO. TRAER EL UNIFORME COMPLETO CON EL CALZADO ADECUADO

LIBROS DE 6º NIVEL. CURSO 17/18
FRANCÉS:Vitamine et plus 2. Libro y Cuadernillo. Editorial Santillana. Y la libreta del curso
pasado.
INGLÉS: Smileys 6º curso. Activitybook y Vocabulary Grammar and Practice, y la misma libreta
del curso pasado.
LENGUA CASTELLANA: Editorial Santillana Canarias 6º- Proyecto Saber Hacer. Libro de texto
de los tres trimestres.
CIENCIAS DE LA NATURALEZA: Editorial Santillana Canarias 6º Proyecto Saber Hacer.
Libro de texto.
CIENCIAS SOCIALES: Editorial Santillana Canarias 6º Proyecto Saber Hacer. Libro de texto.
RELIGIÓN: Editorial EDEBÉ 6º curso
Los libros de Inglés y Francés (cuadernillo de actividades incluidos) tienen que ser nuevos, sin
usar.
Los libros de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS
NATURALES están incluidos en la ayuda de libros para aquellas familias a las que se les haya
concedido.
LISTA DE MATERIAL 6º
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenda
Calculadora
Blocs grandes: 2 de cuadros (4mm) y 3 de rayas.
3 bolígrafos azules y 2 rojos.
3 lápices del nº2
Lápices de colores.
Rotuladores
Ceras dacs
Ceras plastidecor
4 gomas
2 afiladores
Barra de pegamento y bote de cola blanca mediano.
Compás
Regla de 30cm + escuadra, cartabón y transportador de ángulos
Archivador de dos anillas
Sobre transparente de plástico tamaño folio.
Taladradora
Paquete de 500 folios de 80gr
Bloc multiusos (bloc con hojas de diferentes colores)
4 cartulinas de diferentes colores
Tijeras
Diccionario de lengua
Témperas y pincel fino y grueso
Auriculares sencillos y un ratón pequeño (opcional)
Archivador definitivo para guardar el material
Pendrive
El material de MÚSICA queda pendiente para septiembre.

TODO EL MATERIAL QUE SE TENGA DE CURSOS ANTERIORES, NO ES NECESARIO
COMPRARLO. TRAERÁ EL UNIFORME COMPLETO CON EL CALZADO ADECUADO

