LA VIDA CRECE… ¡GRACIAS!
“Algo nuevo está brotando, ¿no lo notan? (Is 43, 39)

Colegio “María Auxiliadora”-TeldeLISTADO DE LIBROS
PRIMERO DE ED. PRIMARIA

Curso
2017-2018

LIBROS

EDITORIAL

CIENCIAS SOCIALES 1 (Edebé ON)
ISBN: 978-84-683-1412-9
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1 (Edebé ON)

EDEBÉ
EDEBÉ

ISBN: 978-84-683-1409-9

MATEMÁTICAS 1 (Edebé ON)
ISBN: 978-84-683-2296-4
EDEBÉ
LENGUA 1 (Edebé ON)
ISBN: 978-84-683-2139-4
EDEBÉ
LECTURAS. “En busca del tesoro” 1
ISBN: 978-84-236-9969-8
EDEBÉ
RELIGIÓN CATÓLICA 1 (Edebé ON) ISBN: 978-84-683-1707-6
EDEBÉ
PLÁSTICA 1- Proyecto Pixel
ISBN: 978-84-236-9989-6
EDEBÉ
INGLÉS- “Smileys”1 (Pupil´s book)
ISBN: 978-1-4715-2462-2
EXPRESS
(Activity book)
ISBN: 978-1-4715-2097-6 PUBLISHING
Cuaderno de música 1. Proyecto Tutti. ISBN: 978-84-683-0001-6
EDEBÉ
Problemas Cuaderno 1 ISBN: 978-84-236-9004-6
EDEBÉ
Libro de lectura “La Ratita Miracielos”
EDEBÉ

MATERIAL ESCOLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 cuadernos pequeños de cuadros 4mm con margen de la marca Oxford (sin argollas).
Un paquete de papel celofán (pliegos).
Un paquete de folios DIN-A4 de 100 hojas.
Una caja de plastidecor.
Una caja de lápices de colores (12 colores).
Un pegamento de barra.
Un cuaderno de cuadros sin anillas tamaño folio (inglés)
Un bloc de manualidades de hojas múltiples de Liderpapel.
Un tarifario de plástico tamaño folio.
Una caja de rotuladores pequeños.
3 fundas de plástico tamaño folio.
Un estuche con cremallera (que no tenga muñeco colgado), con el siguiente material dentro:
- Una regla de 20 cm.
- Tijeras de punta redonda, que corten.
- 1 lápiz Staedtler del nº 2.
- Un afilador con recogedor (evitar que el recogedor tenga goma).
- 1 goma de la marca Staedtler.

► Todo el material del que disponga el alumno y que se encuentre en buen estado de conservación, se recomienda
volver a usarlo.
► Se ruega guardar los rotuladores en un estuche diferente al estuche en el que traerán el resto del material (lápiz,
goma, regla…) El estuche puede ser el del curso anterior.
► El material (libros y libretas) debe estar debidamente MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDOS POR FUERA.
► Las prendas de vestir deben estar marcadas en el interior, con nombre y apellidos.
► La mochila debe ser sin ruedas, para evitar posibles accidentes.
► Los libros deben estar forrados.

LA VIDA CRECE… ¡GRACIAS!
“Algo nuevo está brotando, ¿no lo notan? (Is 43, 39)

Colegio “María Auxiliadora”-TeldeLISTADO DE LIBROS
SEGUNDO DE ED. PRIMARIA

Curso
2017-18

LIBROS

EDITORIAL

CIENCIAS SOCIALES 2 (Edebé ON)
ISBN: 978-84-683-2103-5
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 2 (Edebé ON)

EDEBÉ
EDEBÉ

ISBN: 978-84-683-2102-8

MATEMÁTICAS 2 (Edebé ON)
LENGUA 2 (Edebé ON)
LECTURAS. “Los buscadores de cuentos 2”
RELIGIÓN CATÓLICA 2 – (Edebé ON)
INGLÉS- “Smileys”2 (Pupil´s book)
(Activity book)
PLÁSTICA 2- Proyecto Pixel

EDEBÉ
EDEBÉ
ISBN: 978-84-683-2107-3
ISBN: 978-84-683-0066-5
EDEBÉ
EDEBÉ
ISBN: 978-1-4715-2463-9
EXPRESS
ISBN: 978-1-4715-2099-0 PUBLISHING
ISBN: 978-84-236-9990-2
EDEBÉ

Cuaderno de música 2. Proyecto Tutti

ISBN: 978-84-683-0120-4

EDEBÉ

Problemas Cuaderno 2

ISBN: 978-84-236-9005-3

EDEBÉ

Libro de lectura “Don Quijote de la Mancha”

•
•
•
•
•
•
•

ISBN: 978-84-683-2101-1

EDEBÉ

MATERIAL ESCOLAR
2 cuadernos pequeños de cuadros 4mm con margen de la marca Oxford (sin argollas).
Una caja de plastidecor.
Una caja de lápices de colores (12 colores).
Un pegamento de barra.
Una caja de rotuladores pequeños.
4 fundas de plástico tamaño folio.
Un estuche con cremallera (que no tenga muñeco colgado), con el siguiente material
dentro:
- Una regla de 20 cm.
- Tijeras de punta redonda, que corten.
- 1 lápiz Staedtler.
- Un afilador con recogedor (evitar que el recogedor tenga goma).
- Una goma de la marca Staedtler.

► Todo el material del que disponga el alumno y que se encuentre en buen estado de conservación, se recomienda
volver a usarlo.
► Se ruega guardar los rotuladores en un estuche diferente al estuche en el que traerán el resto del material (lápiz,
goma, regla…) El estuche puede ser el del curso anterior.
► El material (libros y libretas) debe estar debidamente MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDOS POR
FUERA.
► Las prendas de vestir deben estar marcadas en el interior, con nombre y apellidos.
► La mochila debe ser sin ruedas, para evitar posibles accidentes.
► Los libros deben estar forrados.

LA VIDA CRECE… ¡GRACIAS!
“Algo nuevo está brotando, ¿no lo notan? (Is 43, 39)

Colegio “María Auxiliadora”-TeldeLISTADO DE LIBROS
TERCERO DE ED. PRIMARIA

LIBROS

Curso
2017-18

EDITORIAL

LENGUA 3º (EDEBÉ ON)
ISBN: 978-84-683-2262-9
MATEMÁTICAS 3º (EDEBÉ ON)
ISBN: 978-84-683-2314-5
CIENCIAS SOCIALES 3º (EDEBÉ ON) ISBN: 978-84-683-1463-1
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 3º (EDEBÉ ON)

EDEBÉ
EDEBÉ
EDEBÉ
EDEBÉ

ISBN: 978-84-683-1461-7

RELIGIÓN 3º (EDEBÉ ON)
MÚSICA 3º y cuaderno Tutti

ISBN: 978-84-683-1709-0

EDEBÉ
EDEBÉ

ISBN: 978-84-683-0529-5
ISBN: 978-84-683-0441-0

INGLÉS- “Smileys” 3 (Pupil´s book)
(Activity book)

ISBN: 978-1-4715-2464-6
ISBN: 978-1-4715-2101-0

LECTURAS: El parque natural Aguaslibres 3º

EXPRESS
PUBLISHING

EDEBÉ

ISBN: 978-84-683-0467-0

Plástica 3º Pixel
ISBN: 978-84-683.0404-5
DICCIONARIO LENGUA ESPAÑOLA-PRIMARIA
Biblia Latino Americana.

EDEBÉ
EDEBÉ.

MATERIAL ESCOLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

3 Cuaderno de cuadros con margen, tamaño folio, sin anillas (Matemáticas, Naturales e Inglés)
3 Cuadernos de dos rayas con margen, tamaño folio, sin anillas (Lengua, Religión y Sociales).
1 Bloc de dibujo DIN-A4 con margen.
1 Tarifario de pocas fundas (de 10 a 20 aprox.)
1 Lápiz “Staedtler” nº2, goma, afilador (con recogedor) y tijeras.
1 Pegamento de barra mediano.
2 Bolígrafos azules y uno rojo (no tinta gel)
Una regla de 15 a 20 cm, escuadra, cartabón y compás.
Una caja de lápices de colores. (12 lápices)
Una caja de rotuladores de punta fina.
Un paquete de folios.

► Todo el material del que disponga el alumno y que se encuentre en buen estado de conservación, se
recomienda volver a usarlo.
► Se ruega guardar los rotuladores en un estuche diferente al estuche en el que traerán el resto del material (lápiz,
goma, regla…) El estuche puede ser el del curso anterior.
► El material (libros y libretas) debe estar debidamente MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDOS POR
FUERA.
► Las prendas de vestir deben estar marcadas en el interior, con nombre y apellidos.
► La mochila debe ser sin ruedas, para evitar posibles accidentes.
► Los libros deben estar forrados.

