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1º E. PRIMARIA
LIBROS DE TEXTO CURSO 2021-22

Diccionario de inglés. OXFORD Pocket ISBN: 978-0-19-957112-3
Diccionario de la lengua española. Anaya-VOX. ISBN: 978-84-8332-992-4

MATERIAL DE AULA (TUTORÍA)
✔ 3 cuadernos tamaño folio de cuadrovía

LAMELA o similar de 5mm (re recomienda que
la vía sea clarita para que se lea lo que escriban
los alumnos). Es aconsejable que sean de pasta
dura o de pasta de plástico para que les duren
mucho.
Estos tres cuadernos los usaremos uno para
Matemáticas y Lengua, otro para Science y otro
para Literacy.

✔ 1 lápiz negro Staedtler o Faber Castell (nº 2).
✔ 1 goma de borrar.
✔ 1 sacapuntas con depósito (para evitar ir todo el

tiempo a la papelera).
✔ 1 tijeras sin punta.
✔ 1 pegamento de barra.
✔Ceras de colores. Utilizar las del curso pasado.
✔ 1 rotulador negro.
✔ 1 regla de 30 cm que NO SEA FLEXIBLE.

Música
✔ 1 carpeta de plástico tamaño folio con
cremallera. Les servirá para toda la Primaria.

Literacy
✔ 1 carpeta de plástico tamaño folio con
cremallera.

Intentad que sean de colores diferentes.

SI TIENEN ALGÚN MATERIAL EN CASA
PUEDEN REUTILZIARLO, NO TIENE
QUE SER TODO NUEVO A ESTRENAR.

En casa deben tener repuesto de todo para traer
cuando haga falta. Recordad que no se puede
compartir material por lo que si les falta algo
no podrán realizar ese trabajo en clase.
✔ 1 paquete de 500 hojas blancas DIN-A4 de

80gr.
KIT ANTI-COVID

✔ Una o dos mascarillas de repuesto.

✔ Funda (bolsita de tela) para las mascarillas. Otra
bolsita de plástico con zip por si tienen que meter la
mascarilla usada.

✔ Gel hidroalcohólico (+70% alcohol).

✔ Pañuelos desechables.

✔ Riñonera/neceser  para tenerlo todo a mano.

OBSERVACIONES:
El material de Artística se comprará a lo largo del curso, según las necesidades.

Las clases comienzan el 10 de septiembre según horario establecido para cada curso.
Hay que traer el material (marcado con el nombre del alumno/a) el primer día de clase.


