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CURSO 2016/2017  EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 

 EDUCACIÓN INFANTIL  LIBROS DE TEXTO 3 AÑOS. 

 

-   CUADERNO DE MATEMÁTICAS:  MATEMATITICO 3 AÑOS PK (ISBN 

9788467395525) Fernández Bravo. Editorial OXFORD 

 

- RELIGIÓN CATÓLICA: Proyecto Tobi  (ISBN 97-884-2369687-1) Editorial EDEBÉ 

 

 

 

 

 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL LIBROS DE TEXTO 4 AÑOS. 

 

-   LECTOESCRITURA; “MIS LETRAS”. Cuadernillo número 1 (ISBN 978 84 680 1130 1) 

y cuadernillos número 2 (ISBN 978 84 680 1201 8). Editorial Santillana. 

 

-   RELIGIÓN CATÓLICA: Proyecto Tobi (ISBN 97-884-2369688-8). Editorial EDEBÉ. 

 

            

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL LIBROS DE TEXTO 5 AÑOS. 

 

-   LECTOESCRITURA: "MIS LETRAS". Cuadernillo nº 3 (ISBN 9788468012025), 

cuadernillo nº 4 (ISBN 9788468012032) y cuadernillos nº 5 (ISBN 9788468012049). Editorial 

SANTILLANA 

 

- RELIGIÓN CATÓLICA: Proyecto Tobi (ISBN 97-884-2369689-5). Editorial EDEBÉ. 
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CURSO 2016/2017 
 

NIVEL: 1º  DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
TÍTULO                                                                                    EDITORIAL                      ISBN 
 

- CIENCIAS NATURALES CASTILLA LAMANCHA 

 “SABER HACER” (2015)                                                        SANTILLANA                9788468031231 

 

- CIENCIAS SOCIALES “SABER HACER” (2014)               SANTILLANA                9788468011813 

 

- MATEMÁTICAS “SABER HACER”. Mochila ligera 

 (2014)                                                                                        SANTILLANA                9788468020174       

 

- LENGUA CASTELLANA “SABER HACER”.  

Mochila liger (Primeros pasos pauta) (2014)                             SANTILLANA                9788468018577                                                      

 

- INGLÉS: 

 “GREAT EXPLORERS” Class Book (2014)                           OXFORD                         9780194507080       

“GREAT EXPLORERS” Activity Book                                   OXFORD                         9780194507011 

 

- RELIGIÓN  CATÓLICA “Nuevo KAIRÉ Savia” (2015)        S.M.                                9788467580839 

 

-MÚSICA: 

“SIENTE LA MÚSICA”. Libro del alumno (2015)                   PEARSON                      9788420564036 

“SIENTE LA MÚSICA”. Cuaderno de actividades                   PEARSON                      9788420564043 

 

- CUADERNOS DE MATEMÁTICAS.  

 “SABER HACER”     (2014)                                                    SANTILLANA 

 Cuaderno de matemáticas 1.1                                                                                            9788468017389         

 Cuaderno de matemáticas 1.2                                                                                            9788468017396 

 Cuaderno de matemáticas 1.3                                                                                            9788468017402                                                                                        

 

 

 

 

(Continua a la vuelta) 
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MATERIALES 

 
*6 lapiceros STAEDTLER Nº 2 
*4 gomas MILAN 
*1 sacapuntas. 
*1 caja de 12 colores  PLASTIDECOR 
*1 caja de 12 colores ALPINO 
*1 caja de 12 rotuladores 
*1 barra de pegamento (grande) 
*1 estuche de cremallera (no metálicos) 
*1 bloc de dibujo 
*1 carpeta de gomas 
*1 tijera escolar de punta roma 
*1 cuaderno pequeño de dos rayas (oxford o similar, pauta ancha) 
* 2 paquetes de 100 folios A-4 de 80 gramos. 
* 1 caja para guardar el material (por ejemplo una caja de zapatos) 
* 1 agenda escolar 
 
 
AVISO IMPORTANTE: Los materiales deben traerlos con el nombre puesto. En los cuadernos, el 
nombre y apellidos figurarán en las tapas. 
     Como los niños/as  de este nivel no tienen que traer ni llevar libros grandes ni pesados a 
casa, no necesitan grandes mochilas, ni tampoco con ruedas, que causan bastantes problemas 
en los pasillos y escaleras, deberán ser del tamaño necesario para que quepa una carpeta. 
      Para los materiales de Educación Artística se pedirá a principios de curso 5 € a cada 
alumno/a para comprar conjuntamente todo el material necesario para llevar a cabo las 
actividades relacionadas  con esta área. 
      Les recomendamos que guarden las facturas de los libros de texto por si hubiera ayudas 
económicas para este nivel. 
 
 

      El primer día de clase tod@s l@s niñ@s tendrán que traer todos los 
libros y materiales a sus clases. Las familias podrán subir tras la fila para 
ayudar a sus hijo/as a subir todo el material. 
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CURSO 2016/2017  

 
NIVEL: 2º  DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

         
 TÍTULO                                                                                   EDITORIAL                       ISBN                               
                                    
- CIENCIAS NATURALES CASTILLA LA MANCHA   

“SABER HACER” (2015)                                                         SANTILLANA                9788468030364 

 

- CIENCIAS SOCIALES “SABER HACER” (2015)               SANTILLANA                9788468028910 

 

- MATEMÁTICAS “SABER HACER”. Mochila ligera  

(2015)                                                                                         SANTILLANA                9788468025476       

 

- LENGUA CASTELLANA “SABER HACER”.  

Mochila ligera (Pauta) (2015)                                                    SANTILLANA                9788468025469 

 

- INGLÉS: 

 “GREAT EXPLORERS” Class Book (2014)                           OXFORD                         9780194507301 

  “GREAT EXPLORERS” Activity Book                                 OXFORD                         9780194507226 

 

- RELIGIÓN  CATÓLICA “Nuevo KAIRÉ Savia” (2015)       S.M.                                 9788467580846 

 

- Para alumnado que no curse religión católica: 

“Valores sociales y cívicos 2º” (2015)                                     SANTILLANA                  9788468014951   

 

-MÚSICA:  

“SIENTE LA MÚSICA”. Libro del alumno (2015)                   PEARSON                      9788420564111 

“SIENTE LA MÚSICA”. Cuaderno de actividades                   PEARSON                      9788420564128 

 

- CUADERNOS DE MATEMÁTICAS.  

 “SABER HACER”   (2015)                                                       SANTILLANA 

 Cuaderno de matemáticas 1º trimestre                                                                               9788468017938                                                                                                     

 Cuaderno de matemáticas 2º trimestre                                                                               9788468017945 

 Cuaderno de matemáticas 3º trimestre                                                                               9788468017952                                                                                      

 
- CUADERNOS DE LENGUA.  

 “SABER HACER”   (2015)                                                       SANTILLANA 

 Cuaderno de lengua 1º trimestre                                                                                         9788468014708                                                                                                   

 Cuaderno de lengua 2º trimestre                                                                                         9788468014715 

 Cuaderno de lengua 3º trimestre                                                                                         9788468014791                                                                                     

 

 
 

(Continua a la vuelta) 
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MATERIALES 

 
*6 lapiceros STAEDTLER Nº 2 
*4 gomas MILAN 
*1 sacapuntas. 
*1 caja de 12 colores  PLASTIDECOR 
*1 caja de 12 colores ALPINO 
*1 caja de 12 rotuladores 
*1 barra de pegamento (grande) 
*1 estuche de cremallera (no metálicos) 
*1 bloc de dibujo 
*1 carpeta de gomas 
*1 tijera escolar de punta roma. 
*1 cuaderno pequeño de dos rayas (Oxford o similar, pauta ancha) 
*2 paquetes de 100 folios A-4 de 80 gramos. 
* 1 caja para guardar el material (por ejemplo una caja de zapatos) 
* 1 agenda escolar 
* 1 archivador 
 

 

 
 
AVISO IMPORTANTE: Los materiales deben traerlos con el nombre puesto. En los cuadernos, el 
nombre y apellidos figurarán en las tapas. 
     Como los niños/as  de este nivel no tienen que traer ni llevar libros grandes ni pesados a 
casa, no necesitan grandes mochilas, ni tampoco con ruedas, que causan bastantes problemas 
en los pasillos y escaleras, deberán ser del tamaño necesario para que quepa una carpeta. 
      Para los materiales de Educación Artística se pedirá a principios de curso 5 € a cada 
alumno/a para comprar conjuntamente todo el material necesario para llevar a cabo las 
actividades relacionadas  con esta área. 
      Les recomendamos que guarden las facturas de los libros de texto por si hubiera ayudas 
económicas para este nivel. 
 
 

      El primer día de clase tod@s l@s niñ@s tendrán que traer todos los 
libros y materiales a sus clases. 
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CURSO 2016/2017  

 
NIVEL: 3º  DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 

TÍTULO                                                                                        EDITORIAL              ISBN 
 

- CIENCIAS NATURALES  INVESTIGA 

  “SABER HACER” (2015)                                                           SANTILLANA       9788468031309 

 

- CIENCIAS SOCIALES CASTILLA LA MANCHA + ATLAS 

 “SABER HACER” (2015)                                                            SANTILLANA       9788468031842 

 

- MATEMÁTICAS “SABER HACER” (2014)                             SANTILLANA       9788468012865       

 

- LENGUAJE “SABER HACER” (2014)                                      SANTILLANA       9788468011967 

    

- INGLÉS: 

 “GREAT EXPLORERS” Class Book (2014)                                 OXFORD                9780194507493    

 “GREAT EXPLORERS” Activity Book                                        OXFORD                9780194507417 

 

-  EDUCACIÓN PLÁSTICA 3º (2012)                                          SANTILLANA        9788468011479 

 

- MÚSICA: 

 “SIENTE LA MÚSICA”   Libro del alumno(2015)                        PEARSON             9788420564197 

 “SIENTE LA MÚSICA”  Cuaderno de actividades                        PEARSON             9788420564203                                               

 

-  RELIGIÓN CATÓLICA: “Proyecto  Nuevo Kairé Savia” 

(2015)                                                                                                 S.M.                        9788467580853 

 

- Para alumnado que no curse religión católica: 

“Valores sociales y cívicos 3º”. Libro (2015)                                    BRUÑO                  9788469608364  

"Valores sociales y cívicos 3º. Cuaderno                                           BRUÑO                  9788469608371 

 

- CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS: Número y operaciones nº 5 (ISBN 9788468012315 ) nº 6 

(ISBN 9788468012322) y 7 (ISBN 9788468012339)   Editorial SANTILLANA 

 

- CUADERNILLOS DE ORTOGRAFÍA: número 3 (ISBN 9788468012223) y número 4 (ISBN 

9788468012230). Editorial SANTILLANA  

 

 

(Continua a la vuelta) 
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MATERIALES  

 

. 3 cuadernos de cuadrícula de 80 hojas tamaño folio (de espiral sencilla y tapa dura) 

. 1 cuadernos de cuadrícula y 1 cuaderno de dos líneas, de 40 hojas, tamaño cuartilla (de espiral sencilla 

y tapa dura). 

. 1 cuaderno de dos líneas (pauta pequeña) de 80 hojas tamaño folio (de espiral sencilla y tapa dura)  

. 1 juego de regla, escuadra, cartabón y transportador. 

. 1 compás (con rueda) 

. 1  estuche (de forma de bolsa con cremallera) con lápiz (STAEDTLER nº 2), goma de borrar blanda, 

sacapuntas, bolígrafos azul, rojo y negro tipo BIC, rotulador fluorescente amarillo y rotulador negro 

EDDING 1200. 

. 1 caja de pinturas tipo PLASTIDECOR (mínimo 12 colores) y una caja de pinturas de madera, tipo 

ALPINO (mínimo 12 colores). 

. 1 caja de rotuladores (mínimo12 colores). 

. 1 pegamento de barra grande. 

. 1 tijera escolar buena y adecuada a su edad. 

. Bolsa de aseo de cursos anteriores  (vaso o botella pequeña) 

. 1 carpeta de gomas tamaño folio. 

. 1 archivador de 2 anillas. 

. 2 paquetes 100 folios tamaño A-4 de 80  gramos. 

. 1 agenda escolar tamaño cuartilla y que sea sencilla 

. 1 caja de pañuelos para dejar en clase 

 

. MÚSICA: Flauta dulce, (mejor no desmontable) 

 

. LENGUA: Diccionario básico de la lengua S.M. (para tener en casa) 

      

 

 AVISO IMPORTANTE: Todos los materiales deberán traerlos con EL NOMBRE PUESTO. En  

los cuadernos, el nombre y apellidos figurarán en las tapas.         

 

  Para los materiales de Educación Artística se pedirá a principios de curso 2 € a cada alumno/a para 

comprar conjuntamente todo el material necesario para llevar a cabo las actividades relacionadas  con 

esta área. 
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 CURSO 2016/2017  

 
NIVEL: 4º  DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 

TÍTULO                                                                                        EDITORIAL              ISBN 
 

- CIENCIAS NATURALES  INVESTIGA 

  “SABER HACER” (2015)                                                           SANTILLANA       9788468031354 

 

- CIENCIAS SOCIALES CASTILLA LA MANCHA + ATLAS 

 “SABER HACER” (2015)                                                            SANTILLANA       9788468030258 

 

- MATEMÁTICAS “SABER HACER” (2015)                             SANTILLANA       9788483056097       

 

- LENGUAJE “SABER HACER” (2015)                                      SANTILLANA       9788468029566 

    

- INGLÉS: 

 “GREAT EXPLORERS” Class Book (2014)                               OXFORD                9780194507684 

 “GREAT EXPLORERS” Activity Book.                                     OXFORD                 9780194507608 

 

-  EDUCACIÓN PLÁSTICA 4º (2012).                                         SANTILLANA       9788468011486 

 

- MÚSICA: 

 “SIENTE LA MÚSICA”  Libro del alumno (2015)                      PEARSON              9788420564272 

 “SIENTE LA MÚSICA” Cuaderno de actividades                       PEARSON               9788420564289                                               

 

-  RELIGIÓN CATÓLICA: “Proyecto Kairé Savia” 

(2014)                                                                                              S.M.                        9788467568165 

 

- Para alumnado que no curse religión católica: 

“Valores sociales y cívicos 4º”. Libro (2015)                                BRUÑO                  9788469609866   

"Valores sociales y cívicos 4º. Cuaderno                                       BRUÑO                   9788469610589 

 

-  CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS: Número y operaciones nº  9 (ISBN 9788468012353)  y 10 

(ISBN 9788468012360). Editorial SANTILLANA 

 

- CUADERNILLOS DE ORTOGRAFÍA: número 6 (ISBN 9788468012957),  número 7 (ISBN 

9788468012964) y número 8 (ISBN9788468012971). Editorial SANTILLANA  

 

 

 

(Continua a la vuelta) 
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MATERIALES 

 

. 3 cuadernos de cuadrícula de 80 hojas tamaño folio (de espiral sencilla y tapa dura) 

. 1 cuadernos de cuadrícula y 1 cuaderno de dos líneas, de 40 hojas, tamaño cuartilla (de espiral sencilla 

y tapa dura). 

. 1 cuaderno de dos líneas (pauta pequeña) de 80 hojas tamaño folio (de espiral sencilla y tapa dura)  

. 1 juego de regla, escuadra, cartabón y transportador. 

. 1 compás (con rueda) 

. 1  estuche (de forma de bolsa con cremallera) con lápiz (STAEDTLER nº 2), goma de borrar blanda, 

sacapuntas, bolígrafos azul, rojo y negro tipo BIC, rotulador fluorescente amarillo y rotulador negro 

EDDING 1200. 

. 1 caja de pinturas tipo PLASTIDECOR (mínimo 12 colores) y una caja de pinturas de madera, tipo 

ALPINO (mínimo 12 colores). 

. 1 caja de rotuladores (mínimo12 colores). 

. 1 pegamento de barra grande. 

. 1 tijera escolar buena y adecuada a su edad. 

. Bolsa de aseo de cursos anteriores  (vaso o botella pequeña) 

. 1 carpeta de gomas tamaño folio. 

. 1 archivador de 2 anillas. 

. 2 paquetes 100 folios tamaño A-4 de 80  gramos. 

. 1 agenda escolar tamaño cuartilla y que sea sencilla 

. 1 caja de pañuelos para dejar en clase 

 

. MÚSICA: Flauta dulce, (mejor no desmontable) 

 

. LENGUA: Diccionario básico de la lengua S.M. (para tener en casa) 

      

 

    AVISO IMPORTANTE: Todos los materiales deberán traerlos con EL NOMBRE PUESTO. En 

los cuadernos, el nombre y apellidos figurarán en las tapas. 

 

     Para los materiales de Educación Artística se pedirá a principios de curso 2 € a cada alumno/a para 

comprar conjuntamente todo el material necesario para llevar a cabo las actividades relacionadas  con 

esta área. 
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CURSO 2016-17 

NIVEL: 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

TÍTULO                                                                       EDITORIAL            ISBN 

- MÚSICA: 

“Siente la música” Libro del alumno (2015)                PEARSON               9788420564357 

 “Siente la música” Cuaderno de actividades               PEARSON               9788420564364  

- EDUACIÓN PLÁSTICA: Este libro se utilizará en 5º del curso 16/17 y 6º del curso 17/18 

"Aprender es crecer" (2015)                                         ANAYA                   9788467833676 

- Para alumnado que no curse religión católica: 

"Valores sociales y cívicos" (2014)                              S.M.                         9788467570663 

 

NIVEL: 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

TÍTULO                                                                       EDITORIAL            ISBN 

- MÚSICA: 

“Siente la música” Libro del alumno (2015)                PEARSON                9788420564432 

 “Siente la música” Cuaderno de actividades               PEARSON                9788420564449  

- EDUACIÓN PLÁSTICA: 

"Técnicas de dibujo y pintura VI" (2014)                     SANTILLANA        9788468017792 

- Para alumnado que no curse religión católica: 

"Valores sociales y cívicos"  (2015)                             S.M.                          9788467575903 

 

MATERIALES COMUNES A 5º Y 6º 

 

1 lapicero HB nº 2, 1 goma Milán blanda y 1 sacapuntas, 1 bolígrafo azul y 1  rojo 

1 rotulador Edding 1200 negro, 1 azul y 1 rojo 

1 regla de 30 cm o 40 cm, 1 escuadra, 1 cartabón y 1 transportador de ángulos 

1 tijera escolar con puntas redondeadas  y 1 compás de calidad 

1 caja de 12 rotuladores, 1 caja de 24 pinturas de madera Alpino o similar, 

1 pegamento de barra grande 

1 cuaderno grande tamaño folio para cada una de las áreas, de espiral sencilla con margen y cuadrícula 

pequeña. 

1 archivador de dos anillas 

Fundas de plástico para el archivador (aproximadamente 20 fundas) 

2 paquetes de 100 folios A4 de 80 gramos 

1 bolsa de aseo con vaso, jabón, toalla pequeña y peine. 

1 agenda escolar 

SÓLO PARA 5º DE PRIMARIA: UN PEN DRIVE (memoria USB), mínimo 2G 

 

MATERIAL DE MÚSICA 

1 flauta dulce (preferiblemente no desmontable) 

 

 AVISO IMPORTANTE: Los materiales se deben traer con el nombre puesto. En los cuadernos el 

nombre y apellidos figurarán en las tapas.  


