
                 COLEGIO SAGRADO CORAZÓN                           CURSO 2011-12 
                       GODELLA                                          

 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL 1º EDUCACIÓN INFANTIL 
Fichas de trabajo 
 

- Editorial Santillana: Mica y sus amigos 3 años. 
Primer trimestre: ISBN 9788429406115 
Segundo trimestre: ISBN 9788429415452 
Tercer trimestre: ISBN 9788429443639 

- Editorial Richmond: Jungle fun nº 1, 3 años. ISBN 978-84-668-1292-4 
- Cuaderno y plásticas complementarias elaborado por el centro: importe 

12 euros. 
 
Material: 
 

-     1 cuento de hojas de cartón duro 
-     1 cubo y una pala 
-     1 lápiz triangular grueso TRIPLUS STAEDTLER 
- 1 goma de borrar STAEDTLER tamaño mediano 
- 2 barras de pegamento PRITT tamaño mediano 
- 2 cajas de 12 ceras peques triangular PLASTIDECOR 
- 2 cajas de 12 rotuladores gruesos lavables de punta triangular 

CRAYOLA 
- 1 carpeta tamaño folio de cartón azul sin solapas 
- 2 cajas de pañuelos 
- 3 paquetes de toallitas húmedas 
 
Información:  
 
- Es necesario para trabajar la autonomía que la ropa sea lo más cómoda 

y práctica posible. Para ello NO a los cinturones, tirantes, monos y 
cierres duros, calzado con cordón ( velcro ) 

 
- Por seguridad de los niños/as la mochila NO debe llevar ruedas. 

 
- Babero de rayas verdes con botones, es obligatorio a partir de Octubre. 

Se puede adquirir en Confecciones Fidela. 
 

- Todas las prendas que traigan al colegio deben ir marcadas con su 
nombre y primer apellido, y llevar una cinta larga para colgar en el 
perchero. 

 
EL LUNES 5 DE SEPTIEMBRE a las 17:00 de la tarde será la REUNIÓN 
en el salón de actos con los directores del centro y con los tutores de 
vuestro hijo/a para informar del inicio y la marcha del curso. Es importante 
vuestra asistencia. Os pedimos que a la reunión no vengan los niños. 
El material, libros y el importe del libro complementario, conviene que lo 
traigáis el día de la reunión en una bolsa con el nombre del niño/a. (El 
nombre sólo en la bolsa, no en los libros ni en el material). 



 
                                         

  

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL 2º EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Fichas de trabajo 
 

- Editorial Santillana: Mica y sus amigos 4 años. 
Primer trimestre: ISBN 9788429489132 
Segundo trimestre: ISBN 9788429409925 
Tercer trimestre: ISBN 9788429409956 

- Editorial Edelvives: Cuaderno nº 1 de escritura LETRILANDÍA ( pauta 
Montessori ) ISBN 9788426371393 

- Editorial Richmond: Jungle fun nº 2, 4 años. ISBN 978-84-668-1302-0 
- Cuaderno y plásticas complementarias elaborado por el centro: importe 

12 euros.  
 
Material: 
 

- 2 fotos actuales tamaño carnet 
- 1 lápiz triangular grueso TRIPLUS STAEDTLER 
- 1 goma de borrar STAEDTLER tamaño mediano 
- 1 sacapuntas contenedor de dos agujeros MAPED SHAKER 
- 4 barras de pegamento PRITT tamaño mediano 
- 2 cajas de 12 ceras peques triangular PLASTIDECOR 
- 1 caja de 18 lápices de colores gruesos TRIO STABILO 
- 2 cajas de 12 rotuladores gruesos lavables de punta triangular 

CRAYOLA 
- 2 cajas de pañuelos 
- 3 paquetes de toallitas húmedas 
- Elegir sólo un cuento entre los siguientes: 
 
Ed. S.M.:   
-    Colección “Cuentos de ahora” 
- Colección “Cuentos para sentir” 
- Colección “ Esta es otra historia ” 
 
Ed. Edebé: 
- Colección “Aprende jugando” 
- Colección “Díselo a alguien ” 
- Colección “ Mira como crezco” 
 
Ed. Combel: 
- Colección “ Buenos hábitos” 

Ed. Algar: 

- Colección “ Mis primeros calcetines ” Letra mayúscula 

 



Información: 

 
- Es necesario para trabajar la autonomía que la ropa sea lo más cómoda 

y práctica posible. Para ello NO a los cinturones, tirantes, monos y 
cierres duros, calzado con cordón ( velcro ) 

 
- Por seguridad de los niños/as la mochila NO debe llevar ruedas. 

 
- Babero de rayas verdes con botones, es obligatorio a partir de Octubre. 

Se puede adquirir en Confecciones Fidela. 
 

- Todas las prendas que traigan al colegio deben ir marcadas con su 
nombre y primer apellido, y llevar una cinta larga para colgar en el 
perchero. 

 
 
 
EL MARTES 6 DE SEPTIEMBRE a las 16:30 de la tarde será la REUNIÓN 
en las clases con los tutores de vuestro hijo/a para informar del inicio y 
marcha del curso. Es importante vuestra asistencia. Os pedimos que a la 
reunión no vengan los niños. 
 
El material, libros y el importe del libro complementario, conviene que lo 
traigáis el día de la reunión en una bolsa con el nombre del niño/a. (El 
nombre sólo en la bolsa, no en los libros ni en el material). 
 
 
 

 
 
Cuaderno de vacaciones:  
 
 
Editorial Santillana: Vacaciones infantil 3 años. ISBN 9788429445640 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL    3º Educación Infantil (5 años) 
 

 “Mica y sus amigos”. Mi primera casa del saber. 5 años. Editorial 
Santillana. 
Solo las carpetas de los trimestres 1º y 3º 
1º trimestre I.S.B.N. 978-84-294-8738-1 
3º trimestre I.S.B.N. 978-84-294-8580-6 

 Material de inglés: Jungle fun 3. Editorial Richmond 
I.S.B.N. 978-84-668-1306-8 

 Cuaderno elaborado por el centro. En la reunión de principio de curso os 
informaremos de su importe. 

 
Material:  

 2 Fotos 
 3 lápices  triangulares  TRIPLUS fino 
 3 barras de pegamento (PRITT tamaño mediano) 
 1 caja de 18 lápices de color GRUESOS TRIO (STABILO) 
 1 caja de 12 rotuladores finos lavables CRAYOLA 
 2 cajas de pañuelos de papel 
 1 paquete de toallitas húmedas 
 1 carpeta tamaño folio de cartón azul sin solapas  
 1 sobre de gommettes acharolados INETA (24 hojas: grandes y 

pequeñas, colores surtidos) 
 1 goma STAEDLER (tamaño mediano) 
 Elegir un cuento de entre los siguientes: 

- Ed. Gaviota  
. Colección “Nene, nena y guau” 

- Ed. S.M 
. Colección “Cuentos para sentir” 
. Colección “Vaya fauna” 

- Ed. Edebé 
. Colección “Ciclos vitales” 

- Ed. Everest 
. Colección “Primeros lectores” 

- Ed. Algar 
. Colección “Mis primeros calcetines” (letra cursiva) 

- Libros, enciclopedias con fotografías de animales, planetas, el 
cuerpo humano, plantas, estaciones del año, transportes, etc. 
 

Nota: los cuentos también se pueden traer en valenciano. 
 
 
 
 

 



Información:   
- Es necesario para trabajar la autonomía que la ropa sea lo más cómoda y 

práctica posible. Para ello NO a los cinturones, tirantes, monos y cierres 
duros. 

- Por seguridad de los niños la mochila NO debe llevar ruedas. 
- Babero de rayas verdes con botones, es obligatorio a partir de Octubre. Se 

puede adquirir en Confecciones Fidela (Godella) 
 
- Todas las prendas que traigan al colegio deben ir marcadas con su 

nombre y primer apellido, y llevar una cinta larga para colgar en el 
perchero. 

 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
 
El  MARTES 6 DE SEPTIEMBRE  a las 5´30 de la tarde será la REUNIÓN con 
las tutoras de vuestro hijo/a  para informaros de la marcha del curso. 
Las listas de los grupos estarán expuestas en la portería. 
Es importante vuestra asistencia.   
El material conviene que lo traigáis el día de la reunión en una bolsa con el 
nombre del niño/a. (El nombre solo en la bolsa, no en el material). 
Las fotos se entregarán en mano a la tutora al finalizar la reunión. 
Os pedimos que a la reunión no vengan los niños. 
 
 
 
 
CUADERNO DE VACACIONES de los alumnos de 2º de infantil: 

 
- Vacaciones Infantil 4 años. Editorial Santillana.  

I.S.B.N.-13: 978-84-294-4637-1    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 1º ED. PRIMARIA 
ASIGNATURAS               TÍTULO DEL LIBRO                                 ISBN                          
EDITORIAL 

 
LENGUA 

 
Lengua  Castellana 1. 

 
978-84-680-0725-0 

 
SANTILLANA 

 
MATEMÁTICAS 

 
Matemáticas 1. 

 
978-84-675-4652-1 

 
SM 

 
C.  DEL MEDIO 

 
Conocimiento del medio 1. 

 
978-84-675-4602-6 

 
SM 

 
VALENCIÀ 

 

 
Llengua 1. 

 
978-84-675-4695-8 

 
SM 

 
ENGLISH 

 
EXPLORERS 1. Class 

Book 
+CD and Activity Book. 

 
978-0-19-450994-7 
978-0-19-450857-5 

 
 

OXFORD 
 

 
MÚSICA 

Siente la música 
Libro del alumno 1 y Pack 
Cuaderno  Actividades 1 

(castellano) 

 
978-84-205-5838-7 
978-84-205-5837-0 

 
PEARSON 
LONGMAN 

NOTA:Los libros de lectura se determinarán en la reunión de padres de 
principio de curso. 
CUADERNILLOS: 
- Cuadernos de escritura 1,2  y  Cuadernos de ortografía 1,2. Ed.SM ( ambos 
de pauta). 
- Cuadernos de cálculo 1,2  y Cuaderno de problemas 7  Ed. Rubio. 
MATERIAL: 
- Dos estuches de bolsa. 
-Tres lápices STAEDLER NORIS CLUB Triplus nº 2, goma, sacapuntas , tijeras 
de punta roma Kaikut,   pegamento de barra y regla de 15cm. 
.Una caja de  12 rotuladores  y una caja de 12 colores MAPED Color´Peps. 
- I sobre de polipropileno con clip o Velcro; 2 carpetas de plástico con solapas: 
1 tamaño folio y otra tamaño cuartilla. 
- Dos fotos tamaño carnet recientes. 
- Babero  a rayas verdes con botones, obligatorio desde octubre. 
-20 €: agenda escolar, material de Religión, Tutoría y Plástica. 
 
AVISO IMPORTANTE 
El lunes 5 de septiembre a las 16h las tutoras de 1ºEd. Primaria realizarán 
en las aulas una reunion informativa sobre el curso. Rogamos traigan el 
material sin forrar y marcado con lápiz, dentro de una bolsa. LOS 
ALUMNOS NO DEBEN ASISTIR. 
 
 
 
 
  

 
 
 



DEBERES DE VACACIONES 
1º DE PRIMARIA 

 
 Para repasar los contenidos trabajados durante el curso os proponemos 
los siguientes materiales para las vacaciones del verano. 
 
 

PARA TODOS: 
 
1º LEER  todos los días. 
2º Un dictado semanal. 
3º Practicar cálculo mental. 
4º SUPER VACACIONES CON PUPI 1 
 Ed. SM  
 ISBN: 978-84-675-2609-7 
 
 
 

PARA REFORZAR: 
  

• Problemas: 18. Sumas con llevadas y restas sin llevadas. EDITORIAL DYLAR.      
ISBN: 9788489655713  

• Comprensión Lectora: VACACIONES SANTILLANA.70 ejercicios para 
mejorar la comprensión lectora. Lectura 1º primaria.                                                            
Editorial SANTILLANA. ISBN: 9788429407891 

• Cálculo: 02. Sumas con llevadas. EDITORIAL DYLAR.                                                     
ISBN:9788489655553                                                                                                           
.03. Restas sin llevadas. EDITORIAL DYLAR.                                                          
ISBN: 9788489655560                         

 
 

IMPORTANTE 
Trabaja a lo largo de todo el verano. 

No lo hagas todo de golpe. 
Es la mejor forma de que repasando no olvides lo aprendido. 

 
 

¡ DIVIÉRTETE, PÁSALO BIEN Y HAZ QUE LOS QUE 
ESTÁN A TU ALREDEDOR DISFRUTEN CONTIGO ! 

 
¡FELIZ VERANO! 

 
Las tutoras. 

 
 



LISTADO DE LIBROS. 2º PRIMARIA 
 

ASIGNATURA LIBROS ISBN EDITORIAL 
LENGUA Lengua Castellana 2 Primaria. 

Proyecto Los Caminos. 
978-84-680-0193-
7 

Ed. Santillana. 

MATEMÁTICAS Matemáticas 2 
“Conecta con Pupi” 

978-84-675-4653-
8 

Ed. SM 

C. DEL MEDIO Conocimiento del Medio 2 
“Conecta con Pupi” 

978-84-675-4611-
8 

Ed. SM 

VALENCIANO Llengua 2.                   
Parlem Valencià! 

978-84-675-4697-
2 

Ed. SM 

INGLES Explorers. Class Book 2 
Activity Book 

978-0-19-450995-
4 
978-0-19-450875-
9 

Ed. OXFORD 

MÚSICA 
Comunidad 
Valenciana edición 
castellano. 

Siente la Música 2 Libro del alumno 

Siente la Música 2 Cuaderno de 
actividades 

978-84-205-5840-
0 
978-84-205-5841-
7 

Ed. Alahambra 
Pearson  

 
Libros de lectura:  

• Los libros de lectura se concretarán en septiembre. Pediremos uno por 
trimestre. 

 
Cuadernitos: 

• Cuaderno de Matemáticas. Sumas con llevadas 2 ………….....… Dylar 
Ediciones. 

• Cuaderno de Matemáticas. Sumas y restas combinadas 5 ….....… Dylar 
Ediciones. 

• Ortografía en pauta 3…….…………………………...………….  SantillanaCuadernos 
• Ortografía en pauta 4…….…………………………...………….  SantillanaCuadernos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales: 
- 2 estuches de bolsa. 
- Tres lápices Staedler Triplus nº2. Goma de borrar, sacapuntas de dos 

agujeros. 
- Tijeras de punta roma. 
- Pegamento de barra. 
- Una caja de 12 rotuladores MAPPED. 
- Una caja de 12 colores de madera MAPPED. 
- Dos sobres de polipropileno con clip tamaño folio. 
- Carpeta de plástico con solapa, una tamaño folio y otra tamaño cuartilla. 



- 1 foto tamaño carné. 
- 25 euros para la agenda escolar y el material de aula (plástica, religión y 

tutoría). 
- Paquete grande de toallitas húmedas. 

 
Avisos: 

- Traer material marcado. 
- Libros SIN FORRAR y marcados con lápiz por si hubiera alguna confusión. 
- Babero de rayas verde. MARCADO (a partir de octubre). 
- Marcar prendas de vestir. 
 
 

DEBER DE VACACIONES  2º ED. PRIMARIA 
 
* Todos los niños/as de 2º deberán repasar el curso realizando las siguientes 
tareas: 
 
- Cuaderno “SUPERVACACIONES CON PUPI 2”. …..Ed. SM. 
(Los ejercicios de Inglés, aunque no corresponden exactamente con lo 
trabajado, también deben ser realizados, si es necesario con ayuda de un 
adulto). 
 
- Lectura diaria en voz alta. 
- Lectura en castellano y valenciano de libros adecuados a la edad. 
- Repasar con frecuencia las tablas de multiplicar y las estrategias de cálculo 
mental trabajadas (dobles, dobles más uno, complementarios para 10, +/- 9, +/-
11, redondeo a diez para sumar…). 
- También pueden escribir historias, hacer algún resumen, algún dictado, copia 
con buena letra. 
 
 
* Los niños que tengan que reforzar Lengua y/o Matemáticas realizarán el 
siguiente cuaderno, en lugar del de Pupi (el resto de actividades serán las 
mismas). 
 
- REPASA LENGUA / REPASA MATEMÁTICAS  2………..Ed. EVEREST 
 
 
ES IMPORTANTE  que el trabajo se haga repartido a  lo largo de todas las 
vacaciones para que sea un verdadero repaso y no se olvide lo aprendido. Por 
lo tanto, no lo hagáis todo de un tirón, para acabar pronto. 
 
 
 
¡DIVERTIOS Y PASADLO BIEN EN FAMILIA Y CON LOS AMIGOS! 
 
 
                                                                      ¡FELIZ VERANO! 
 
                                                                                  Mª Dolores, Mayte y Raquel 
 



LISTA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 3º PRIMARIA 
 
LIBROS: 
 
Lengua Castellana: “Nuevo Proyecto Trotamundos Lengua 3º” Editorial SM. 
Edición 2008. En castellano. ISBN: 978-84-6752-357-7  
 
Matemáticas: “Nuevo Proyecto Trotamundos Matemáticas 3º”. Editorial SM. 
Edición 2008. En castellano. ISBN: 978-84-6752-354-6  
 
Valencià: “Tabalet 3”.Editorial BROMERA. Edició 2008. En valencià.ISBN:978-
84-9824- 291-1  
 
C. del Medi: “Projecte Tirolina. Coneixement del medi 3. Editorial SM. Edició 
2008.En valencià.ISBN: 978-84-6752-663-9 
 
Inglés: “Explorers” 3º Class book + CD ISBN: 978-0-19- 450996-1 and Activity 
book ISBN: 978- 0-19-450893-3. Ed. Oxford 
 
Música: “Vivace 3 Libro Del Alumno”. Ed. Alambra Pearson. Edición 2008. 
ISBN: 978- 84-2054-732-9 Y “Cuaderno de Actividades” ISBN: 978-84-2055-
113-5 
                                                        
 
LIBROS DE LECTURA: 
 
Castellano: Autor: A.A.V.V. Título: Cuentos azules. Editorial: SM Colección: El 
barco de vapor. Serie: Azul. Año de edición: 1.997. ISBN: 978-84-348-7849-5 
 
 Valenciano: Carmen Palomo. Título: Històries meravelloses de la Bíblia. 
Editorial: Cadí. Año de edición: 2.008.  
ISBN: 978-84-474-7004-4 
 
 
DICCIONARIOS: 
 
• Nuevo Diccionario de la Lengua Española. Editorial SANTILLANA. Año 

2008 ISBN: 978-84-2944-616-6 
 
• Diccionari Caramull Inicial Valencià. Editorial SM. Año 2004 ISBN: 978-84-

675-2190-0 
 
 
Aviso importante: 

 
Les informamos que la reunión de 3º de primaria tendrá lugar el 7 de septiembre a las16’30h.
El objetivo de esta reunión es dar a conocer el funcionamiento y organización del nuevo curso, 

para que esta información facilite la adaptación de los alumnos al segundo ciclo. 

 
 



 
MATERIAL QUE ENTREGARÁN LOS TUTORES LA PRIMERA 
SEMANA DE CURSO: 
CUADERNILLOS CÁLCULO Y PROBLEMAS:  
• Serán elaborados por los maestros y su precio será de 12 €. 
 
CARPETA CLASIFICADORA:  
• Su precio 3€. Se entregará a los alumnos la primera semana de clase. 
 
RELIGIÓN: 
• Material elaborado por los maestros y su precio será de 12 €. 
 
AGENDA:  
• Su precio  es 6€. 
 
(Traemos el dinero de este material el primer día de curso). Total Material. 
– 33 €. 
 
MATERIAL: 
 
• 4 Cuadernos espiral, tamaño cuartilla de cuadrícula 5x5. Con margen. 

• 1 Cuaderno espiral tamaño folio de cuadrícula 5x5. Con margen  

• Block de dibujo tamaño folio sin margen ni agujeros con hojas microperforadas. 

“Basic” Guarro. 

• 5 transparencias tamaño folio. 

• 2 Carpetas de cartón tamaño folio y 1 carpeta con forma de sobre de plástico 

tamaño folio. 

• Flauta dulce (Hönner) sin doble agujero. 

• Estuche de bolsita con: lápiz, goma, sacapuntas con depósito, regla de 30 cm de 

plástico duro., tijeras de punta roma, pegamento de barra, bolígrafo azul y rojo (Bic 

cristal). 

• Estuche de bolsita preferentemente mayor que el anterior con: lápices de colores y 

rotuladores. 

• Ceras Manley (caja de 15 colores). 

• Pizarra Blanca Velleda 26 x 18 + Rotulador 

• Una fotografía tamaño carné. 
 
Nota: todo marcado con nombre y apellidos. 
(Todo este material, por el bien del alumno, se quedará en la clase). 
Baby obligatorio, a rayas verdes y abotonado. Lo pueden adquirir en Confecciones 
Fidela (Godella) o en El corte Inglés. 
Bolsa pequeña de deporte con útiles de aseo. 
 
No se admitirán las mochilas de carrito con ruedas.  

        Godella, Junio de 2011 



DEBERES DE VACACIONES 3º PRIMARIA 
 
 

• Super-vacaciones con el Capitán Cucurucho y compañía. 3º Primaria.   
Ed. SM.  ISBN: 978-84-675-2611-0. 

 
• 120 ejercicios para mejorar la comprensión lectora. 3º Primaria.  

Vacaciones Santillana.  ISBN: 978-84-294-0900-0 
 

• Cuaderno de resolución de problemas y cálculo mental  nº 9.  
Ed. SM. ISBN: 978-84-348-9977-3. 

 
• Lectura de  dos libros  de  temática libre. 1 en valenciano y 1 en castellano. 

 
• Repaso de ortografía. 

 
• Holiday English. 3º de Primaria.  

Ed Oxford.  ISBN: 978-019-454558-7. 
 

• Cuadernos de Repaso Inglés Fácil. 
   Ed Pearson.  ISBN: 978-84-983-7064-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
LISTA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 4º PRIMARIA 

 
LIBROS DE TEXTO: 
 
Lengua Castellana: “Nuevo Proyecto Trotamundos Lengua 4º” Editorial SM. 

  Edición 2008. En castellano. ISBN: 978-84-6752-363-8 
 

Matemáticas: “Nuevo Proyecto Trotamundos Matemáticas 4º”. Editorial SM. 
                       Edición 2008. En castellano. ISBN: 978-84-6752-362-1 
 
Valencià: “Tabalet 4”.Editorial BROMERA.  

      Edició 2008. En valencià. ISBN:978-84-9824- 292-8  
 

C. del Medi: Coneixement del Medi. Projecte Tirolina. 4.  Edicions SM 
   Edició 2008. En valencià. ISBN: 978-84-675-2666-0 
 

Inglés: “Explorers 4” Ed. Oxford University Press.  
   Class book+CD  ISBN: 97-80-019450-997-8 

    Activity book  ISBN: 97-80-19450-909-1  
 
Música: “Vivace 4”  Ed. Alambra Pearson. Comunidad Valenciana en 
castellano. 

     Libro del Alumno”. Edición 2008.  ISBN: 978-84-2054-749-7  
    “Cuaderno de Actividades”  Edición 2008. ISBN: 978-84-2055-118-0 

 
 
LIBROS DE LECTURA (adquirir el que corresponde a la clase del alumno): 
 
3º A: “El abuelo era un cerezo”.  Autora: Angela Nanetti.   Ed. SM.   
          ISBN: 9788434877269. 
 
3º B: “Chis y Garabís”.  Autora: Paloma Bordons.  Ed. SM. 
       ISBN: 9788434822061. 
 
3º C: “Un barco cargado de cuentos”.  Autores varios.  Ed. S.M. 

ISBN: 9788434851696. 
 
 
MATERIAL: 
 

 3 libretas de 80 hojas, con margen tamaño cuartilla y con cuadrícula 5x5. 
 1 libreta de 80 hojas, con margen tamaño folio y con cuadrícula 5x5. 
 Block de dibujo tamaño folio sin margen ni agujeros con hojas microperforadas. 

“Basic” Guarro. 
 5 transparencias tamaño folio. 
 1 Carpeta tamaño folio. 
 Flauta dulce (Hönner) sin doble agujero. 
 1 caja de ceras Manley de 15 colores. 
 Estuche de bolsita con: lápiz, goma, sacapuntas, regla de 30 cm. de plástico 

duro (no de las flexibles), tijeras de punta roma, pegamento de barra, bolígrafo 
azul y rojo (Bic cristal)  y  clips. 



 Estuche de bolsita preferentemente mayor que el anterior con: lápices de 
colores y rotuladores. 

 Escuadra o cartabón, transportador y compás. 
 Un paquete de toallitas húmedas. 
 Dos libros de lectura que pueden ser en castellano y/o en valenciano 

adecuados a la edad, para la biblioteca de aula. 
 Bolsa pequeña para deporte con útiles de aseo. 

 
 

 Material de cálculo y problemas y pizarra velleda 12 €. 
 Agenda que es del colegio. Su precio es de 6 €, se entregará a los alumnos la 

primera semana de clase. 
 Religión: material elaborado por los maestros y su precio es de 12 €. 

 
 
Nota: todo el material deberá venir marcado con el nombre y apellidos. 
     Dicho material, por el bien del alumno, se quedará en el colegio. 
 
 
El siguiente material de 3º deberán guardarlo para traerlo en septiembre, ya 
que lo continuaremos utilizando en 4º: 
 
- Carpeta clasificadora roja. 
- Carpeta de fundas transparente de cálculo y problemas. 
- Diccionarios de lengua y valenciano. 
- Libreta de pentagramas de música. 

 
BABY obligatorio, a rayas verdes con botones. Se puede comprar en 
confecciones Fidela y el Corte Inglés. Los baberos y las chaquetas deben venir 
con cintas para colgar y marcadas con nombres y apellidos. 
 
No se admitirán las mochilas con ruedas. 
 

 
TAREAS DE VERANO 4º PRIMARIA: 
 
De esta lista, sólo se realizarán aquellas tareas que estén señaladas con una X. 
 

• Cuaderno de vacaciones: “Vacaciones. 4 Primaria”. 
Editorial: SM 
ISBN: 978-84-675-2595-3 
 

• Repasa matemáticas y lengua. “Mi fichero de matemáticas y lengua 4” 
Editorial: Everest. 
ISBN: 978-84-441-7244-6 
 

• Lengua: “El sueño del mirlo blanco”. Carpeta plan lector. Leer es vivir. Editorial: 
Everest. ISBN: 978-84-441-4346-0.  
 

• Inglés: “Holiday English” Ed. Oxford.  ISBN: 978-0-19-454559-4 
 
• Dos libros de lectura Infantil- Juvenil apropiados a su edad y gusto. 

 
 



 
 

LISTA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 
 
5º. Primaria 
 
 
Matemáticas :    
 
Matemáticas  5º proyecto nuevo planeta amigo. Editorial S.M. Autores:  
Valvanera Aranzubía, Elsa  Santaolalla….  ISBN  978-84-675-3228-9        
 
Lengua:    

           
Lengua 5º proyecto nuevo planeta amigo. Editorial S.M. Autores: Sonia Cáliz, 
María Duque…ISBN  978-84-675-3229-6 
 
Valencià:           
 
Llengua 5º. Projecte nou planeta amic. Editorial S.M. Autors:  Emili Gascó,  
Fina  Girbés… 
ISBN 978-84-675-3321-7 

 
C. del Medi:       
Medi natural, social i cultural 5º Primaria Comunitat Valenciana. Editorial Vicens 
Vives. Autors: R. Casajuana Botins, E. Cruells Monllor, etc.. 
ISBN 978-84-316-9077-9 

                           
Religión:     
 
Religión Católica  5º. Editorial Santillana. Autores, Fernando Cordero, Carmen 
Pellicer, María Ortega.  ISBN  978-84-294-8383-3 

 
Ciudadanía:       
 
Educación para la ciudadanía 5º  Editorial S.M. Autor: José Antonio Marina. 
ISBN 978-84-675-3316-3 
 
Inglés:  
               
Explorers 
  Class Book 5     ISBN 978-0-19-450924-4 
  Activity Book 5   ISBN 978-0-19-450925-1 
 
Música:             
 
Vivace 5. Comunidad valenciana edición en castellano.  Ed. Pearson Alhambra. 
Libro del alumno ISBN 978-84-205-4767-1 
Cuaderno de actividades. ISBN  978-84-205-5123-4 
 

 



MATERIAL – 5º Primaria 
 

• Libro de lectura de Castellano: “La palabra más hermosa”  Ed. Algar – Serie 
roja   

      Autor: Jordi Sierra i Fabra. 
 

• Libro de lectura en Valenciano: Els col.leccionistes de vidre! ”. Ed. Tàndem – 
La bicicleta groga     Autor: Aurora Rua. 

 
• Dos libros de lectura en Castellano o Valenciano ( cuentos, novelas..) 

adaptados a su edad para la biblioteca de clase. ( forrados con papel 
transparente) 

 
• Diccionarios de Castellano, Valenciano  (los que tienen del curso anterior ) 

 
• Diccionario de inglés Collins pocket plus ISBN 97-84-253-4220-2 

 
• Biblia didáctica Editorial S.M. 

 
• Cuadernillos de Matemáticas. Editorial DYLAR  números 11 y 12. 

 
• Cuadernillos de Problemas. Editorial Santillana números 12 y13.  

 
• Carpesano tamaño folio sin hojas. 

 
• 2 libretas tamaño  DIN A4,  microperforadas, cuatro agujeros, cuadrícula de 5 

mm con  cinco subapartados de colores como mínimo. 
 

• Carpeta de tamaño folio y 12 transparencias para el carpesano. 
 

• Material de plástica y educación vial 18 €. 
 
• Agenda personalizada del Centro (Bilingüe)  6€.  Se facilitará a principio de 

curso. 
 

• Lápices de colores y rotuladores. Estuche de bolsa como hasta ahora, no de 
caja metálica. 

 
• Caja de 15 ceras MANLEY, (Si están en buen estado pueden utilizar las del 

curso pasado) 
 

• Regla, goma, lápiz, bolígrafo azul y rojo, un pincel del número 8, pegamento y 
tijeras. 

 
• Material de Música ( flauta de otros años) 

 
• Un  pendrive. 

 
• Para la clase de Educación Física, bolsa con útiles de aseo (jabón, toalla, 

peine…) 
 

• Una foto de tamaño carné. 
 

• No se admiten mochilas de carro. 
                                                                           Por favor traed el material con nombre.   



  
           5º CURSO DE PRIMARIA:VACACIONES DE VERANO 

 
 
          Estimados padres.  

Nos encontramos en el momento de empezar las vacaciones de verano, 
tiempo de descanso para todos y que deseamos que así sea. 

Este es el motivo,  que nos lleva a remitirles unas orientaciones que 
deben seguir los niños/as durante el verano. 

No nos gustaría que se pasaran las vacaciones con el lápiz en la mano, 
ni tampoco que llegaran al próximo curso sin saberlo coger. Lo lógico sería 
conseguir que ellos mismos adoptaran todos los días un ritmo de trabajo con 
vuestra ayuda y control. 

Sin embargo, es motivo de preocupación para todos, el que exista: 
- Una continuación de los hábitos de trabajo adquiridos durante 

el curso y que acaba de finalizar. 
- Un afianzamiento de los objetivos conseguidos. 

 
TRABAJO A REALIZAR: 
 
□    Cuaderno de vacaciones a elegir (Se recomienda editorial S.M.) 
 
□    Matemáticas:  Cuadernos de matemáticas Ed. S.M.. 
                                   1º  trimestre    ISBN 978-84-675-3354-5 
                                   2º  trimestre    ISBN 978-84-675-3355-2 
                                   3º  trimestre    ISBN 978-84-675-3356-9 
 
□    Lengua castellana: Cuaderno de lengua Ed. S.M. 
                                         1º  trimestre    ISBN 978-84-675-3358-3 
                                         2º  trimestre    ISBN 978-84-675-3359-0 
                                         3º  trimestre    ISBN  978-84-675-3360-6 
 
□    Inglés: NewRound-up 5º – Revisión (El que han utilizado este año)  
 
 
LECTURA 
 
 Aprovechad para leer los libros que os apetezcan, ahora que tenéis más 
tiempo libre. 
 
 Las vacaciones son un tiempo privilegiado de contacto familiar, 
aprovechad el trabajo para que se realice ese contacto y extraer de él todo lo 
que sirva para enriquecer vuestras relaciones. 
 
 Sin más, agradeciendo vuestra colaboración, esperamos que el trabajo 
dé sus frutos en el comienzo del próximo curso. 
 
 Finalmente, desearos unas muy gratas vacaciones tanto para vosotros 
como para vuestros hijos. 
                                                       PROFESORAS DE QUINTO DE PRIMARIA. 



 
 

LISTA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 
 

 
6º. Primaria 
 
Matemáticas :      
 
Matemáticas 6º proyecto nuevo planeta amigo. Editorial S.M. Autores 
Valvanera                Aranzubía, Elsa Santaolalla….  ISBN 978-84-675-3263-0  
 
Lengua:                  
 
Lengua 6º proyecto nuevo planeta amigo. Editorial S.M. Autores Sonia Cáliz, 
María Duque…ISBN  978-84-675-3269-2 
 
Valencià:               
 
Llengua 6º. Projecte nou planeta amic. Editorial S.M. Autors Emili  Gascó, Fina 
Girbés…ISBN 978-84-675-3324-8 
 
 
C. del Medi:   
 
Medi natural, social i cultural 6º. Primària.  Comunitat Valenciana.Editorial Vicen 
Vives                                                                                                                                                 
R. Casajuana Botines,   E. Cruells Monllor, etc… ISBN 978-84-316-9282-7 
 
                                            
Religión:         
 
Religión Católica  6º. Editorial Santillana. Autores, Fernando Cordero, Carmen 
Pellicer, María Ortega   ISBN 978-84-294-8379-6 
 
   
Inglés:  
                  
Explorers 
 Class Book 6      ISBN 978-0-19-450941-1 
 Activity Book 6    ISBN 978-0-19-450942-8 
 
 
Música:                 
Vivace 6.  Comunidad valenciana edición en castellano. Ed. Pearson Alhambra.  
Libro del alumno ISBN 978-84-205-4784-8   
Cuaderno de actividades ISBN  978-84-205-5128-9                

 
 
      

 
 



 
 
 MATERIAL- 6º Primaria 
 

• Libro de lectura en Castellano: “La biblioteca de los libros vacios” Autor: 
Jordi Sierra i Fabra.  Ed.Algar 

 
• Libro de lectura en Valenciano “Un mag d’estar per casa” Autora: Teresa 

Broseta. Ed: Baula 
 

• Dos libros de lectura en Castellano o Valenciano ( cuentos, novelas..) 
adaptados a su edad para la biblioteca de clase. ( forrados con papel 
transparente) 
 

• Diccionarios de Castellano, Valenciano, Inglés y Biblia ( ya los tienen del 
curso pasado) 
 

• Cuadernillos de Matemáticas. Editorial DYLAR  números 13 y 15. 
 
• Cuadernillos de Problemas . Ed. Santillana números 14 y 15 

 
• 2 Libretas tamaño DIN  A4 , microperforadas, cuatro agujeros, 

cuadrícula de 5 mm con  cinco subapartados de colores como mínimo. 
 

• Carpeta de tamaño folio y 12 transparencias para el carpesano. 
 

• Material de plástica y educación vial    18 €.  
 

• Agenda personalizada del Centro (Bilingüe)  6€. Se facilitará a principio 
de curso. 

 
• Lápices de colores y rotuladores. Estuche de bolsa como hasta ahora, 

no de caja metálica. 
 

• Caja de 15 ceras MANLEY, ( Si están en buen estado pueden utilizar las 
del curso pasado) 

 
• Un pincel del número 8.  

 
• Regla, goma, lápiz, bolígrafo azul y rojo, pegamento y tijeras. 

 
• Material de Música ( flauta de otros años) 

 
• Un pendrive 

 
• Para la clase de Educación Física, bolsa con útiles de aseo (jabón, 

toalla, peine…)  
• No se admiten mochilas de carro. 

 
Por favor traed el material  con nombre. 



6º CURSO DE PRIMARIA:VACACIONES DE VERANO 
 

                                                                                                                      
 Estimados padres.  

Nos encontramos en el momento de empezar las vacaciones de verano, 
tiempo de descanso para todos y que deseamos que así sea. 

Este es el motivo,  que nos lleva a remitirles unas orientaciones que 
deben seguir los niños/as durante el verano. 

No nos gustaría que se pasaran las vacaciones con el lápiz en la mano, 
ni tampoco que llegaran al próximo curso sin saberlo coger. Lo lógico sería 
conseguir que ellos mismos adoptaran todos los días un ritmo de trabajo con 
vuestra ayuda y control. 

Sin embargo, es motivo de preocupación para todos, el que exista: 
- Una continuación de los hábitos de trabajo adquiridos durante 

el curso y que acaba de finalizar. 
- Un afianzamiento de los objetivos conseguidos. 

 
TRABAJO A REALIZAR: 
 
□    Cuaderno de vacaciones a elegir (Se recomienda editorial S.M.) 
 
□    Matemáticas:  Cuadernos de matemáticas Ed. S.M.. 
                                   1º  trimestre    ISBN 978-84-675-3372-9 
                                   2º  trimestre    ISBN 978-84-675-3373-6 
                                   3º  trimestre    ISBN 978-84-675-3374-3 
 
□    Lengua castellana: Cuaderno de lengua Ed. S.M. 
                                         1º  trimestre    ISBN 978-84-675-3367-5 
                                         2º  trimestre    ISBN 978-84-675-3368-2 

                                            3º  trimestre    ISBN  978-84-675-3369-9  
 
  □   Cuentos y juegos de ortografia 6º  Ed. Vicens Vives  ISBN 978-84-316-3876-4 

 
 □    Inglés: NewRound-up – Revisión (El que han utilizado durante el curso)  

 
LECTURA 
 
           Aprovechad para leer los libros que os apetezcan, ahora que tenéis más 
tiempo libre. 
            
           Las vacaciones son un tiempo privilegiado de contacto familiar, 
aprovechad el trabajo para que se realice ese contacto y extraer de él todo lo 
que sirva para enriquecer vuestras relaciones. 
          
          Sin más, agradeciendo vuestra colaboración, esperamos que el trabajo 
dé sus frutos en el comienzo del próximo curso. 
 
         Finalmente, desearos unas muy gratas vacaciones tanto para vosotros 
como para vuestros hijos. 
                                                                           

   PROFESORAS DE SEXTO DE PRIMARIA. 


