
  CURSO 2022/2023  

LIBROS de 1º de Primaria 

ASIGNATURA  TÍTULO  EDITORIAL  ISBN 

INGLÉS KIDS CAN! 1 Pb&ExtraFun ePk  

KIDS CAN! 1 Essential Ab ePk  

Macmillan E.L.T. 9781380051660  

9781380073389 

MATEMÁTICAS 1PRI MATEMATICAS M.LIG CM 

ED22 Proyecto construyendo 

mundos  

1-1PRI CUAD MATEM CM ED22  

1-2PRI CUAD MATEM CM CAST   
ED22  

1-3PRI CUAD MATEM CM CAST   

ED22 

SANTILLANA 9788468071312  

9788468071268  

9788468071336  

9788468071176 

CIENCIAS 
SOCIALES 

1PRI C.SOCIALES CM ED22 
CONSTRUYENDO MUNDOS 

SANTILLANA 9788468067834 

CIENCIAS 
NATURALES 1PRI C.NATURALES CM ED22 

CONSTRUYENDO MUNDOS SANTILLANA 

9788468067780 

LENGUA 1PRI LENGUA EN MARCHA CM 
ED22 Proyecto construyendo 
mundos  

1-1PRI CUAD LENGUA PAUTA CM 
ED22 Proyecto construyendo 
mundos  

1-2PRI CUAD LENG PAUTA CM ED22  

ORTOGRAFÍA. PARA ESCRIBIR 
SIN  FALTAS 

SANTILLANA 9788468072920  

9788468071237  

9788468071251  

9788414113622  
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MATERIALES  

- 1 carpeta tamaño folio  

- 1 carpeta DINA A3 

- 1 archivador tamaño folio de DOS ANILLAS sencillo.  

- 1 barra de pegamento.  

- 1 sacapuntas.  

- 1 caja de 12 rotuladores.  

- 1 caja de pinturas de madera.  

- 2 cajas de 12 pinturas tipo Plastidecor (una en el estuche y la otra se guardará en casa para reponer) - 5 

lapiceros Staedtler nº 2.  

- 5 gomas   

- 1 regla de 15 cm  

- Tijeras de punta redonda con su nombre.  

- 1 cuaderno “cuadrovia Lamela” (tamaño cuartilla) de 4 mm.de espiral  

- 1 cuadernillo de cartulinas de colores (tamaño folio).  

- 1 caja de 10 colores de ceras Manley.  

- Pizarra blanca tipo Velleda con rotulador de pizarra (aproximadamente 19x26 cm). - 

Una tableta de plastilina de cualquier color y una caja para guardarla.  

Para facilitar el trabajo del niño en clase, os recomendamos que los niños traigan un estuche sencillo (de  

cremallera con 2 compartimentos) con lápiz, goma, sacapuntas, tijeras y pinturas de Plastidecor. El resto 

del material fungible se guardará en casa, y se irá pidiendo a medida que se vaya necesitando. Se recuerda 

que todo el material debe de estar marcado, tanto libros como el material fungible.  

Los libros deberán ir forrados y con el NOMBRE en una etiqueta en el EXTERIOR así como los 

cuadernillos y el material fungible (pegamento, tijeras, caja de ceras y rotuladores…) y chaquetas,  

abrigos o cazadoras con el nombre en el interior para evitar confusiones.  

LOS MATERIALES DEL CURSO SE TRAERÁN EN DOS VECES:  

1er día: estuche y materiales  

2º día: libros  

En sesión de Consejo Escolar de 29 de junio de 2022 se acordó pedir 5 € por alumno/a en el 1º trimestre del  
curso para la compra de folios y ayuda de fotocopias (NO deben traerlos hasta que los pida el Centro. Se  
pagarán por TPV).  
Además, se acordó que los tutores/as solicitarán al alumnado 4€ en efectivo, para comprar material fungible  
para el aula. Se entregará al tutor/a cuando lo solicite. 
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