CPI Zaragoza Sur

CURSO 2019-2020

C/ Vivaldi 7
50012 – Rosales del Canal
(Zaragoza)
876 64 53 82 Y 876 64 64 21
ceipzgzsur@educa.aragon.es

1º de PRIMARIA

LIBROS DE TEXTO


Lengua:
“Saber Hacer Contigo” 1º . Mochila ligera, pauta. Editorial Santillana. ISBN 9788468047416
Libro de Lecturas “¡Pon pon! ¿Quién vive ahí?” 1. Editorial Santillana. ISBN 9788468042978



Matemáticas:
“La leyenda del legado” 1º. Libros trimestrales. Pauta. Editorial Edelvives. ISBN 9788414013304
Cuaderno Cifra 3 “Sumar y restar hasta el 99”. Editorial Vicens Vives ISBN 9788431673178
Cuaderno Cifra 5 “Sumar llevando y restar sin llevar”. Editorial Vicens Vives ISBN 9788431674113
Cuaderno Cifra 6 “Problemas de sumas y restas 1”. Editorial Vicens Vives ISBN 9788431675363



Religión Católica: Religión Católica 1 Editorial Anaya ISBN 978-84-678-76048
MARCAR TODOS LOS LIBROS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO EN LA PORTADA.
MATERIAL



2 cuadernos de tapa dura con espiral de Lamela 4 mm tamaño A5 (cuartilla) con tapa de color rojo y azul.
Marcado con el nombre en la portada.



Una pizarra tipo Velleda tamaño A4 y dos rotuladores azules y dos negros.



Carpeta/libro (portamenús) con fundas de plástico (mínimo 20 fundas) para música.(Etiquetada con la
palabra MÚSICA)



Una carpeta tamaño folio para llevar las tareas diarias.



Una carpeta tamaño folio para guardar trabajos de Arts. (Etiquetada con la palabra ARTS)



Una caja de pañuelos.



Una caja de toallitas.



Estuche individual completo: (por favor, marcad cada elemento con el nombre del alumno).





1 lápiz nº 2 staedler
1 goma
Sacapuntas
1 pegamento de barra



tijeras



pinturas tipo plastidecor



pinturas de madera (tipo alpino)



Rotuladores



Estuche individual pequeño para el material de repuesto con 2 lápices nº 2 staedler, 2 gomas y 2
pegamentos de barra. (Marcado estuche y material también con el nombre)



Neceser completo: toalla de mano, jabón y colonia que no sea frasco de cristal.

Para evitar pérdidas y confusiones es recomendable que todo venga debidamente marcado con el
nombre del alumno.
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2º de PRIMARIA

LIBROS DE TEXTO


Lengua:
“Saber Hacer Contigo” 2º. Edición 2018 mochila ligera, pauta. Editorial Santillana. ISBN 9788468047461
Libro de Lecturas “¡Pon pon! ¿Quién es?” 2. Editorial Santillana. ISBN 9788468042961



Matemáticas:
“La leyenda del legado” 2º. Libros trimestrales. Pauta. Editorial Edelvives. ISBN 9788414013571
Cuadernillo de cálculo: Ediciones Dylar 2 ( pendiente de hacer del curso 2018/2019)
Cuadernillo de problemas: Ediciones Dylar 18 (pendiente de hacer del curso 2018/2019)



Religión Católica: Religión Católica 2 Editorial Anaya ISBN 978-84-678-76062
MARCAR TODOS LOS LIBROS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO EN LA PORTADA.
MATERIAL



2 Cuadernos de Lamela 4 mm tamaño A5 (cuartilla) tapa dura con espiral. Tapas roja y azul.



Una pizarra tipo Velleda tamaño A4 (solo para los alumnos nuevos que se incorporen) y dos rotuladores
azules y 2 negros (todos los alumnos)



Carpeta/libro (portamenús) con fundas de plástico (mínimo 20 fundas) para música. (Etiquetada con la
palabra MÚSICA) Solo para alumnos nuevos que se incorporen.



Una carpeta tamaño folio para llevar las tareas diarias.



Una carpeta tamaño folio para guardar trabajos de Arts. (Etiquetada con la palabra ARTS)



Una caja de pañuelos. Una caja de toallitas.



Estuche individual completo: (por favor, marcad cada elemento con el nombre del alumno).





1 lápiz nº 2 staedler, 2 bolígrafos
azules y dos rojos borrables
1 goma
Sacapuntas
1 pegamento de barra



tijeras



pinturas tipo plastidecor



pinturas de madera (tipo alpino)



Rotuladores



Estuche individual pequeño para el material de repuesto con 2 lápices nº 2 staedler, 2 gomas y 2
pegamentos de barra. (Marcado estuche y material también con el nombre)



regla de 20 cm.



Neceser completo: toalla de mano, jabón y colonia que no sea frasco de cristal.

Para evitar pérdidas y confusiones es recomendable que todo venga debidamente marcado con el
nombre del alumno.
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3º de PRIMARIA

LIBROS DE TEXTO


Lengua:
“Saber Hacer Contigo” 3º. Edición 2018 mochila ligera, pauta. Editorial Santillana. ISBN 9788468047386
“Lecturas Amigas 3”. Editorial Santillana. ISBN 9788429484564



Matemáticas:
“La leyenda del legado” 3º. Libros trimestrales. Pauta. Editorial Edelvives. ISBN 978-84-140-1623-7
Cuadernillo de problemas: Ediciones Dylar 20 (pendiente de hacer del curso 2018/2019)




Música: “Siringa 1” Ediciones Tandem. ISBN 978-84-15554-15-8
Religión Católica: Religión Católica 3 Editorial Anaya ISBN 978-84-678-8393-0
MARCAR TODOS LOS LIBROS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO EN LA PORTADA.



MATERIAL
3 Cuadernos de Lamela 3mm tamaño A4 tapa dura con espiral. (tapas roja, azul y verde)



1 cuadernillo 3mm A5 grapa (sin espiral).



Una pizarra tipo Velleda tamaño A4 (solo para los alumnos nuevos que se incorporen) y dos rotuladores azul
y dos negros (todos los alumnos)



Carpeta/libro (portamenús) con fundas de plástico (mínimo 20 fundas) para música. (Etiquetada con la
palabra MÚSICA) Solo para alumnos nuevos que se incorporen.



Una carpeta tamaño folio para llevar las tareas diarias.



Una carpeta tamaño folio para guardar trabajos de Arts. (Etiquetada con la palabra ARTS)



Estuche individual completo: (por favor, marcad cada elemento con el nombre del alumno).






3 lápices nº 2 standler
3 gomas
Sacapuntas
3 pegamentos de barra
Tijeras



pinturas tipo plastidecor



pinturas de madera (tipo alpino)



Rotuladores



2 Bolígrafos azules y 2 rojos borrables
pilot.



Estuche individual pequeño para el material de repuesto: 2 lápices nº2 Standler, 2 gomas, 2 bolígrafos
azules y un pegamento de barra. (marcado también con el nombre)



Compás ( stop system 3 PZS MAPED)



Transportador y juego de regla, escuadra y cartabón (juego regla SAFTA ref. 940 001)



Neceser completo: toalla de mano, jabón y colonia que no sea frasco de cristal.



Flauta dulce Hohner 9508 (funda verde).

Para evitar pérdidas y confusiones es recomendable que todo venga debidamente marcado con el
nombre del alumno.
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4º de PRIMARIA

LIBROS DE TEXTO



Lengua:
“Saber Hacer Contigo” 4º. Edición 2018 mochila ligera, pauta. Editorial Santillana.
“Lecturas Amigas 4” . Editorial Santillana.
Matemáticas:




“La leyenda del legado” 4º. Libros trimestrales. Pauta. Editorial Edelvives.
Cuadernillo de problemas: Ediciones Dylar 22 (pendiente de hacer del curso 2018/2019)
Música: “Siringa 1” Ediciones Tandem. ISBN 978-84-15554-15-8
Religión Católica: Religión Católica 4 Editorial Anaya
MARCAR TODOS LOS LIBROS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO EN LA PORTADA.
MATERIAL



3 Cuadernos de Lamela 3mm tamaño A4 tapa dura con espiral. (tapas roja, azul y verde)



Una pizarra Velleda tamaño A4 (solo para los alumnos nuevos que se incorporen) y dos rotuladores azul y
dos negros (todos los alumnos)



Carpeta/libro (portamenús) con fundas de plástico (mínimo 20 fundas) para música. (Etiquetada con la
palabra MÚSICA) Solo para alumnos nuevos que se incorporen.



Una carpeta tamaño folio para llevar las tareas diarias.



Una carpeta tamaño folio para guardar trabajos de Arts. (Etiquetada con la palabra ARTS)



Una caja de pañuelos.



Estuche individual completo: (por favor, marcad cada elemento con el nombre del alumno).






3 lápices nº 2 standler
3 gomas
Sacapuntas
3 pegamentos de barra
Tijeras



pinturas tipo plastidecor



pinturas de madera (tipo alpino)



Rotuladores



2 Bolígrafos azules y 2 rojos borrables
pilot.



Estuche individual pequeño para el material de repuesto: 2 lápices nº2 Standler, 2 gomas, 2 bolígrafos
azules y un pegamento de barra. (marcado también con el nombre)



Compás (stop system 3 PZS MAPED)



Transportador y juego de regla, escuadra y cartabón (juego regla SAFTA ref. 940 001)



Neceser completo: toalla de mano, jabón y colonia que no sea frasco de cristal.



Flauta dulce Hohner 9508 (funda verde). Sólo para alumnos de nueva incorporación.

Para evitar pérdidas y confusiones es recomendable que todo venga debidamente marcado con el
nombre del alumno.

