
CURSO 2013-14 
 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL 1º EDUCACIÓN INFANTIL (3 años) 
 

 

Fichas de trabajo 

 

- Editorial S. M. Nuevo Colorines 
 

Primer trimestre: ISBN 9788467560732 

Segundo trimestre: ISBN 9788467560749 

Tercer trimestre: ISBN 9788467560756 

 

     -     Editorial Richmond Jungle fun n º 1, 3 años 

ISBN: 978-84-668-1292-4 

 

     -    Cuaderno y plásticas complementarias elaborado por el centro: importe 
13 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 

 
NOTA: El colegio tiene a vuestra disposición los libros de texto.  

 
 
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 a 
Mayo. 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 miércoles  4 de septiembre a las 16:00 de la tarde será la reunión en  
el Salón de Actos.  
 
Es importante vuestra asistencia. Os pedimos que a la reunión no vengan 
los niños. 
 
Las familias  de alumnos de Educación Infantil que hayan comprado los libros 
en el colegio, los tendrán en cada aula el primer día de clase. 

El material y los libros comprados fuera del colegio se entregarán a las tutoras 
el día de la reunión en una bolsa con el nombre del niño/a. (El nombre sólo en 
la bolsa, no en el material). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO 2013-14 
 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL 2º EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Fichas de trabajo 

 

      - Ed. S.M. Nuevo Colorines 

        Primer trimestre: ISBN 9788467560763 

        Segundo trimestre: ISBN 9788467560770 

        Tercer trimestre: ISBN 9788467560787 

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

15 euros.  
 
Material: 
 

- 1 carpeta tamaño folio de cartón azul sin solapas 
- 2 fotos actuales tamaño carnet 
- 1 lápiz triangular grueso TRIPLUS STAEDTLER 
- 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 
- 4 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 minúscula. 

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, calzado con cordón ( velcro ) 

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

 
- Babero de rayas verdes con botones y puños con goma elástica. Es 

obligatorio de Octubre a Mayo. 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 la 
percha. 

 
 
 
EL JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE a las 16:00 de la tarde será la REUNIÓN  
para informaros del inicio y marcha del curso. Es importante vuestra 
asistencia. Os pedimos que a la reunión no vengan los niños. 
 

Las familias  de alumnos de Educación Infantil que hayan comprado los 
libros en el colegio, los tendrán en cada aula el primer día de clase. 

El material, el importe del libro complementario y los libros comprados fuera 
del colegio se entregarán a las tutoras 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 de 1º E. Infantil:  
 
 
Editorial Santillana: Vacaciones infantil 3 años. ISBN-13: 978-84-294-4564-0 
Editorial SM: Vacaciones de cuento 3 años. ISBN: 978-84-675-2297-6 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

 Material de inglés: Editorial Richmond Jungle fun n º 3, 5 años 
ISBN: 978-84-668-1306-8 

 Ed. S.M. Nuevo Colorines 3º Educación Infantil 
Primer trimestre: ISBN 9788467560794 
Segundo trimestre: ISBN 9788467560800 
Tercer trimestre: ISBN 9788467560817 

Material:  

 2 Fotos 
 3 lápices  triangulares  TRIPLUS fino 
 2 barras de pegamento (PRITT tamaño mediano) 
 1 caja de 18 lápices de color GRUESOS TRIO (STABILO) 
 1 caja de 12 rotuladores lavables, gruesos (punta triangular) CRAYOLA 
 1 cajas de pañuelos de papel 
 1 paquete de toallitas húmedas 
 1 carpeta tamaño folio de cartón 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. S.M 
. Colección “Cuentos para sentir” 
. Colección “Vaya fauna” 

- Ed. Edelvives 
. Colección “La rana Lola” 
. Colección “Pio y Lia” 
. Colección “Leer juntos” 

- Ed. Everest 
. Colección “Primeros lectores” 

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

- Ed. Casals  
            .   Colección “Vamos a leer”   (letra cursiva)  
- Ed. Vicens Vives 

       .   Colección “Cuentos de apoyo a la lectura y escritura” 
- Libros o enciclopedias infantiles 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, especialmente aquellas que se ponen y se quitan,  deben ir 
marcadas con su nombre y primer apellido, y llevar una cinta larga para colgar en 
la percha. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

EL JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE a las 17:30 de la tarde será la REUNIÓN de INICIO 
DE CURSO.  
 
En las aulas con los tutores, tendrá lugar la reunión para informar del inicio y 
marcha del curso. Es importante vuestra asistencia. Os pedimos que a la 
reunión no vengan los niños. 
 
Las familias  de alumnos de Educación Infantil que hayan comprado los libros 
en el colegio, los tendrán en cada aula el primer día de clase. 

El material y los libros comprados fuera del colegio se entregarán a las tutoras 
el día de la reunión en una bolsa con el nombre del niño/a. (El nombre sólo en 
la bolsa, NO en el material). 

Las fotos se entregarán en mano a la tutora al finalizar la reunión. 

 

 

 

CUADERNO DE VACACIONES de los alumnos de 2º de infantil: 

-Vacaciones con Snoopy  

                Educación Infantil 4/5 años. 
                Editorial Bruño: ISBN  978-84-216-7594-6 
 

      -Vacaciones con cubo y estrellita 4 años 

                      Educación Infantil 
                      Editorial Edebé: ISBN  978-84-68302300           

 

 



 

DEBERES DE VACACIONES 3º EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Libros de trabajo recomendados: 

 

- Vacaciones  Infantil 5 años: El cuaderno de Dougy. Ed. Bruño 
- Vacaciones  Infantil 5 años: Vacaciones con Snoopy. Ed. Bruño 
- Vacaciones (con lectoescritura) Papapapú 5 años. Editorial Algaida 

 

Sugerencias para trabajar la lectoescritura: 

 

- Leerle cuentos  

- Repaso del sonido y grafía de cada letra: 

 Mirando los carteles de la calle, enunciados del periódico, 

etiquetas de botellas, ... 

 Discriminación de la letra que nosotros le indiquemos en un 

cuento 

 Veo – veo 

 Juego del ahorcado 

- Copia de palabras y realizar su dibujo 

- Copia de frases de 3 ó 4 palabras y realizar un dibujo 

- Lectura de palabras 

- Dibujar a los amigos, a la familia y escribir su nombre 

- Hacer dibujos y escribir el nombre de lo dibujado 

- Escribir en papelitos el nombre de los diferentes elementos de una 

habitación y colocarlos donde corresponda 

- Prepara la lista de la compra 

- Dictado de frases 

- Mandarse mensajes por escrito 

- Inventar adivinanzas 

- Escribirle una frase, que la lea y la dibuje 

- Leer cuentos 

- Escribir cartas a los abuelos, tíos, amigos, ... 

- Inventar cuentos por escrito 

- Buscar y copiar información sobre temas que le interesen 

 

Ofrecérselo como un juego en el que disfrute aprendiendo y descubriendo. 

 



 

Os recomendamos algunos libros de lectura, adecuados a diferentes niveles: 

 

 Colección  “Pilo y Lia”. Editorial Edelvives (letra cursiva) 

 Colección “Mis primeros calcetines”. Editorial Algar. 

 Colección “Cuentos de apoyo a la lectura y escritura”. Editorial Vicens 

Vives (letra cursiva) 
 Colección “Cuentos de ahora”. Editorial S.M (letra cursiva) 

 Colección “Los piratas” de “El Barco de Vapor”. Editorial S.M (letra cursiva) 

 Colección “El zoo de las letras”. Editorial Bruño 

 Colección “Tren Azul”. Editorial Edebé 

 Colección “Vamos a leer”. Editorial Casals (letra cursiva) 

 
 

 

 

¡FELICES VACACIONES! 

        Las tutoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE LIBROS. 1º PRIMARIA 
 

ASIGNATURA LIBROS ISBN EDITORIAL
LENGUA CASTELLANA 

(PAUTA) 

Los Caminos del Saber 978-84-680-0040-4 Ed. Santillana 

MATEMÁTICAS Matemáticas 1 978-84-675-4652-1 Ed. SM 

C. DEL MEDIO Los Caminos del Saber 978-84-294-9568-3 Ed. Santillana 

VALENCIANO Clariana 1, Pramària 

Els camins del Saber 

978-84-9807-405-5 Edicions Voramar 

(Santillana) 

INGLES EXPLORERS 1. Class Book 

+ CD and Activity Book. 

978-0-19-450994-7 

978-0-19-450857-5 

Ed. OXFORD 

 

Cuadernitos: 

• Cuaderno de escritura (pauta)…………………..nº 2 …………… Ed. SM 
• Sumas (nº1), restas (nº2) y problemas (nº7) de RUBIO 

 

Materiales: 

- 2 estuches de bolsa. 
- Tres lápices Staedler TRIPLUS nº2. Goma de borrar, sacapuntas. 
- Tijeras de punta roma. (Existen tijeras para zurdos) 
- 1 pegamento de barra. 
- Una caja de 12 rotuladores.  
- Una caja de 12 colores de madera. 
- Dos sobres de polipropileno tamaño folio. 2 carpetas de plástico (una tamaño folio y otra 

tamaño cuartilla) 
- 2 fotos tamaño carnet. 
- 28 € para la agenda escolar, el material de Plástica y los libros de Religión y 

Música. 
- 1 paquete grande de toallitas húmedas y 1 caja de pañuelos de papel. 

 

Avisos: 

- Las familias de alumnos de 1º Ciclo de Primaria que hayan 
comprado los libros en el colegio, los tendrán en cada aula el 
primer día de clase. 

- Traer material marcado. 

- Libros  adquiridos fuera del colegio, SIN FORRAR y marcados con 
lápiz por si    

  hubiera alguna confusión. 

- Babero de rayas verde. MARCADO Y CON CINTA DE COLGAR (a 
partir de  

  octubre). 

- Marcar prendas de vestir. 



 

 

 

REUNIÓN DE PADRES INICIO DE CURSO 

 

Miércoles 4 de septiembre a las 17, 30 h en las aulas de 1º Ed. 
Primaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 110 PROBLEMAS para repasar Matemáticas 1 Primaria. 

  VACACIONES SANTILLANA        ISBN: 978 ‐ 84 ‐ 294 ‐ 0837 ‐ 9 

3º Ortografía en pauta 1. Editorial Santillana.     ISBN: 978‐84‐680‐1220‐9 

    4º 70 ejercicios para mejorar la  COMPRENSIÓN LECTORA. Editorial SANTILLANA. 

 ISBN: 978‐84‐294‐0789‐1 

 

PARA REFORZAR: 

• Cálculo: Cifra (Material de Refuerzo y Ampliación 5) Sumar llevando y Restar sin llevar.    
          ISBN:  978‐84‐316‐7411‐3 

 

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 CASTELLANA 

PAUTA 

Los Caminos del Saber 978-84-680-0193-7 Ed. Santillana 

MATEMÁTICAS Matemáticas 2 978-84-675-4653-8 Ed. SM 

C. DEL MEDIO Los Caminos del Saber 978-84-9807-436-9 Ed. Santillana 

VALENCIÀ Clariana 2, Pramària 

Els camins del Saber 

978-84-9807-434-5 Edicions Vorama

(Santillana) 

INGLES EXPLORERS 2. Class Book 

+ CD and Activity Book. 

978-0-19-450995-4 

978-0-19-450875-9 

Ed. OXFORD 

SIENTE LA MÚSICA 2 

Comunidad Valenciana. 

Edición castellano. 

Libro del alumno 2 y Pack 

Cuaderno  Actividades 2 

(castellano) 

978-84-205-5840-0 

978-84-205-5841-7 

Ed. PEARSON 

LONGMAN 

 

Los libros de lectura se concretarán durante el primer trimestre. 

 

Cuadernitos: 

• Ortografía en pauta…..…nº 2 …. Ed. Santillana…. ISBN: 978-84-680-1221-6 
• Ortografía en pauta…..…nº 3 …. Ed. Santillana…. ISBN: 978-84-680-1222-3 
• Cuaderno de Calígrafía 7 (pauta)… . Ed. Santillana…ISBN: 978-84-680-1215-5 

 

Materiales: 

- Libreta de pentagramas COMBI. Utilizaremos la del año pasado. 
- 2 estuches de bolsa. 
- Tres lápices Staedler TRIPLUS nº2. Goma de borrar, sacapuntas de dos agujeros. 
- Tijeras de punta roma. (Existen tijeras para zurdos) 
- 1 pegamento de barra. 
- Una caja de 12 rotuladores. (Grosor medio) 
- Una caja de 12 colores de madera. 
- Dos sobres de polipropileno tamaño folio. 2 carpetas de plástico (una tamaño folio y otra 

tamaño cuartilla) 
- 1 foto tamaño carnet. 
- 20 euros para la agenda escolar y el material de aula (plástica, religión y 

tutoría) 
 



 

   Avisos: 

- Las familias  de alumnos de 1º Ciclo de Primaria que hayan comprado los 
libros en el colegio, los tendrán en cada aula el primer día de clase. 

- No es necesario que el material sea nuevo. PODEMOS UTILIZAR EL 
MATERIAL DEL AÑO PASADO QUE ESTÉ EN BUEN ESTADO. 

- Traer material marcado. 

- Libros adquiridos fuera del colegio SIN FORRAR y marcados con lápiz por si 
hubiera alguna confusión. 

- Babero de rayas verde. MARCADO (a partir de octubre). 

- Marcar prendas de vestir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEBERES DE VACACIONES DE 2º ED. PRIMARIA 

El cuaderno de vacaciones que recomendamos para los alumnos/as que han 
superado todas las áreas es: 

 

- VACACIONES SANTILLANA. Repaso 2º Primaria. 
ISBN  8429479791 

 

En caso de no haber superado alguna de las áreas de Lengua o Matemáticas, o bien 
alguno de los apartados, este es el material que recomendamos ( la tutora le 
indicará el más adecuado) : 

 

- Cuadernos domina lengua 4 Comprensión lectora 2. Ed. Bruño  
            ISBN  9788421669013 

 

- Cuaderno domina lengua 6 Expresión escrita 2. . Ed. Bruño. 
            ISBN  978842166075 

 

- Repasa lengua / repasa matemáticas 2º primaria. Ed. Everest 
ISBN  9788444172422 

  

- PROBLEMAS 4. Ed. Santillana. ISBN 9788468012483 
 

- PUENTE MATEMÁTICAS 2º PRIMARIA. Ed. Arcada. ISBN 9788478874100 
 

 

 

* Los cuadernos de refuerzo arriba indicados también pueden realizarse 
voluntariamente, a criterio de los padres, para reforzar los aprendizajes del 1º 
ciclo y preparar mejor 3º de Ed. Primaria. 

 

 

¡ FELIZ VERANO! 

 

 



 

                                                                                            3º Primaria 2013-2014                                     

LISTA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 

LIBROS DE TEXTO 

Lengua Castellana:   Proyecto “Los Caminos del Saber” 3º Editorial Santillana. 

     Edición 2012.  ISBN: 9788429477412. 

 

Matemáticas:    Proyecto “Conecta 2.0” 3º E.P. Trimestres. Editorial SM.  

     Edición 2012. En castellano. ISBN: 9788467553888 

 

Valencià:          Llengua CLARIANA 3er. E.P. Projecte “Els Camins del Saber” 

               Editorial Santillana. Edició 2012. En valencià. ISBN: 9788498077520 

 

C. del Medi:      Projecte “Conecta 2.0” 3er. E.P. Editorial SM 

    Edició 2012. En valencià. ISBN: 9788467554519 

 

Inglés:        “Explorers 3” Ed. Oxford University Press.  

        Class book+CD  ISBN: 9780194509961 

          Activity book  ISBN: 9780194508933 

 

Música:       “Siente la música 3” Ed. Alambra Pearson. Comunidad Valenciana en 
castellano. 

         “Libro del Alumno”. Edición 2008.  ISBN: 9788420559599 

         “Cuaderno de Actividades”  Edición 2008. ISBN: 9788420559605 

LIBROS DE LECTURA: 

En castellano: “¡Qué vienen los dinosaurios!  Ed. SM  Colección Barco de Vapor. 

     Serie “La casa mágica del árbol” 

    Autora: Mary Pope Osborne. ISBN: 9788434886490 

DICCIONARIO: 

• En castellano:Diccionario escolar de la lengua española. Editorial Santillana 
ISBN: 9788468001579 

• En valenciano: Diccionari Caramull Avançat. En valencià. Editorial SM  
   ISBN: 9788467522068 



MATERIAL: 

• 4 Cuadernos con espiral 80 hojas, tamaño cuartilla, de cuadrícula 5x5. Con 
margen. 

• 1  Cuaderno sin espiral, tamaño cuartilla de cuadrícula 5x 5. Con margen 
• 1 Cuaderno con  espiral 80 hojas, tamaño folio, de cuadrícula 5x5. Con margen  
• 5 transparencias tamaño folio. 
• 1 Bloc de dibujo tamaño folio sin margen ni agujeros, con hojas microperforadas. 

“Basic” Guarro 
• 1 Carpeta de cartón tamaño folio y 1 carpeta con forma de sobre de plástico 

tamaño folio. 
• Flauta dulce (Hönner) sin doble agujero, estuche verde. 
• Cuaderno Música Primaria Combi Aditio.(Cuaderno de pentagramas y hojas 

microperforadas cuadriculadas) 
• 1 caja de ceras Manley de 15 colores. 
• Estuche de bolsita con: lápiz (OBLIGATORIAMENTE STAEDTLER HB2), goma, 

sacapuntas con depósito, regla de 30 cm. de plástico duro, una pintura bicolor 
(rojo-azul), bolígrafo azul y rojo (OBLIGATORIAMENTE, Bic cristal.)  

• Estuche de bolsita preferentemente mayor que el anterior con: lápices de colores, 
rotuladores, tijeras de punta roma y pegamento de barra.  

• Dos libros de lectura que pueden ser en castellano y/o en valenciano 
adecuados a la edad, para la biblioteca de aula.(No es necesario 
comprarlos, sirven libros que ya tienen en casa) 

• Bolsa pequeña para deporte con útiles de aseo. 
• Agenda que es del colegio. Su precio es de 6 € se entregará a la tutora en 

efectivo. 
• Una foto tamaño carné con el nombre detrás. 

 
Por seguridad utilizaremos  las mochilas sin ruedas.  

Nota: todo marcado con nombre y apellidos. 

(Todo este material, por el bien del alumno, se quedará en la clase). 

BABI 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 

 Material de cálculo y problemas elaborado por los profesores y  carpeta 
archivadora, su precio es de 9€. 

 Pizarra velleda  3 €. (30x 20 cm) 
 Religión: material elaborado por los maestros y carpeta clasificadora,  su 

precio es de 12 €. 
 Carpeta clasificadora: carpeta de plástico con separadores para clasificar 

sus trabajos. Su precio es de 3€. 
(Todo este material será entregado por las profesoras a lo largo de la 
primera semana de clase) 

Les agradecemos ingresen el total del material anteriormente enumerado, 27€ en  

Bankia en la cuenta: 2038  6135  69  3000137735.  

Entregar justificante a la tutora con el nombre y apellidos del alumno. 

 



                                                                Curso: 3º de primaria. Junio 2013 

Deberes de vacaciones de verano 

       De esta lista, sólo se realizarán aquellas tareas que estén señaladas con una 
X 

• Cuaderno de vacaciones: “Vacaciones. 3º de primaria” 
Editorial: SM 

ISBN: 978‐84‐675‐2423‐9 

• Repasa Matemáticas y Lengua. “Mi fichero de matemáticas y lengua 
3º” 
Editorial: Everest. 

ISBN: 978‐84‐441‐7243‐9 

• Inglés: “New summer English” 3º de primaria. 
Editorial: Burlington  books 

ISBN: 978‐9963‐47‐871‐2 

• Domina  C. Lectora 3 
Editorial: Bruño. 

ISBN: 978‐84‐216‐6902‐0 

• Domina E. Escrita 3 
Editorial Bruño. 

ISBN: 978‐84‐216‐6908‐2 

• Problemas 8. Santillana cuadernos. 
Editorial Santillana. 

ISBN: 978‐84‐680‐1305‐3 

 

• Lectura de un libro. 
 

 

                     Las tutoras de 3º de primaria, os deseamos un feliz verano. 

 

 



LISTA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 4º Primaria curso 2013-14 

LIBROS DE TEXTO: 

 

Lengua Castellana: “Los caminos del Saber 4º”  Ed. Santillana. ISBN: 978-84-294-777-02 

Valencià: “Llengua Clariana”. “Els camins del Saber 4º” .Ed. Santillana. En valencià. ISBN: 978-84-9807- 
760-5  

Matemáticas: “Matemáticas 4º Conecta 2.0” Editorial SM. Trimestres.ISBN: 978-84-6755-457-1 

C. del Medi: “Coneixement del Medi 4º Conecta 2.0”.  Editorial SM. ISBN: 978-84-6755-5332-5 

Inglés: “Explorers 4”. Ed.Oxford. Class Book + Songs CD ISBN: 978-01-9450-997-8 y Activity Book. 
ISBN: 978-01-9450-909-1 

Música: “Siente la música 4”. Libro del Alumno. ISBN: 978-84-2055-964-3 Y  “Pack  Actividades” ISBN: 
978-84-2055-965-0. Comunidad Valenciana. Ed. Alambra Pearson. 

LIBROS DE LECTURA: 

 Durante el primer trimestre leeremos el libro de lectura que tenemos en clase.   

 

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. (carpeta viajera) 
 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). 
 Estuche de bolsita preferentemente mayor que el anterior con: lápices de colores y rotuladores 

normal no gruesa. 
 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. 
 Agenda que es del colegio. Su precio es de 6 € (en efectivo a la tutora) se entregará a los 

alumnos la primera semana de clase. 
 

 

 Material de cálculo y problemas y pizarra velleda  9€. 
 Religión: material elaborado por los maestros y su precio es de  9 €. 

Les agradecemos ingresen el total del material anteriormente enumerado, 18 € en Bankia  



en la cuenta: 2038  6135  69  3000137735. Entregar justificante a la tutora con el nombre y 
apellidos del alumno. 

 

 

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 de 
religión. 

- Carpeta de fundas transparente de cálculo y problemas.  - Pizarra Velleda. 
- Diccionarios de lengua y valenciano.    -Material de plástica que 

puedan seguir usand    
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. 

 

Por seguridad,  no se admitirán las mochilas con ruedas. 

 

Godella, Junio de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



JUNIO 2013                                                       CUARTO DE PRIMARIA 

 

 Nombre:_____________________________ 

 

TAREAS DE VERANO: 

 

De esta lista, sólo se realizarán aquellas tareas que estén señaladas con una X. 

• Cuaderno de vacaciones: “Vacaciones. 4º Primaria”. 

Editorial: SM 

ISBN: 9788467525953 

• Repasa matemáticas y lengua. “Mi fichero de matemáticas y lengua 4º” 

Editorial: Everest. 

ISBN: 978-84-441-7244-6 

• Inglés: “New summer English” 4º de Primaria. 

Editorial: Burlington books 

ISBN: 978-9963-47-873-6 

 

___  Optativo    ___  Se aconseja 

 

• Lectura de un libro y realización de su cuaderno de trabajo. Os recomendamos los tres 

siguientes libros de la editorial Anaya. En el blog, aparecen los enlaces directos para 

descargar los cuadernos de trabajo. Si creéis oportuno utilizar otros libros de la misma 

editorial, adecuados a su edad, podéis descargar los cuadernos desde su pagina web.  

http://www.anaya.es 

El misterio de las campanadas.  Xavier DoCampo. 978-84-678-2897-9 

Desde una estrella distante. Agustín Fernández Paz. 978-84-678-3976-0 

Cuando Óscar se escapó de la cárcel. Roberto Aliaga. 978-84-678-4064-3 

 

Los tutores de Cuarto de Primaria, os deseamos un feliz verano. 

 

 



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:  

Coneixement del medi 5º. Projecte nou planeta amic. Editorial SM. Autors: Ignacio 
Meléndez, Rubén Pallol i Javier San Andrés.      ISBN 978-84-675-3335-4                     

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 SM. 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 

 

• Los libros de lectura obligatoria en valenciano y castellano se facilitarán en 
septiembre.  

 

• 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, ISBN 978-84-896-
5564-5 y 12 , ISBN  978-848-9-6556-2 

 

• Cuadernillos de Matemática (Problemas) Editorial Bruño números 17. 
 
ISBN 978-84-216-5684-6  

 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUINTO CURSO DE PRIMARIA 

     VACACIONES DE VERANO 

 

 

                                                                                                Godella Junio 2013 

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 que acaba de finalizar. 

- Un afianzamiento de los objetivos conseguidos. 
 

TRABAJO A REALIZAR: 

 

□    Cuaderno de vacaciones 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 

□ Cuaderno de problemas 13. Ed Santillana (ya lo tienen) 

□ Cuaderno de cálculo  11-12 Ed. Dylar (ya lo tienen) 

□    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 



□ Ortografía 10: Ed. Santillana 

                             ISBN 978-84-680- 1299-5 

□    Inglés: Oxford Holiday  English 5º. Primary student’s pack 

                   ISBN 978-01-945-4632-4 

□ Fichas de refuerzo de inglés. 

□ Música 

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. 

                                                         LOS   PROFESORES 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:   

Coneixement del medi 6º. Projecte nou planeta amic. Editorial SM. Autors: Ignacio 
Meléndez i Rubén Pallol. ISBN 978-84-675-3319-4                                 

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 

• Los libros de lectura obligatoria en castellano y valenciano se facilitarán en 
septiembre.  

 

• 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  número 13, ISBN 978-84-896-
5566-9 y número 15, ISBN 978-84-896-5568-3. 

 

• Cuadernillos de Matemáticas (Problemas) . Ed. Bruño.  número 18,  ISBN:978-
84-216-5685-3 

 

• 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 ( Pueden utilizar el del curso pasado) 
 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEXTO CURSO DE PRIMARIA 

VACACIONES DE VERANO 

                                                                                                        

                                                                                                                         Godella Junio 2013                           

 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 que acaba de finalizar. 

- Un afianzamiento de los objetivos conseguidos. 
 

TRABAJO A REALIZAR: 

 

□    Cuaderno de vacaciones a elegir (se recomienda ed.  SM ISBN  978-84-675-2614-1) 

 

□    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 Ortografía  6º Ed. Vicens Vives  ISBN 978-84-316-3876-4 



□  Música  

□   Inglés: Oxford Holiday English 6º Primary ISBN 978-01-945-4633-1  

 

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. 

                                                                           

   PROFESORES DE SEXTO DE PRIMARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


