
INFANTIL 3 AÑOS
Libros de texto y material 2017-2018

Educación Infantil

LIBROS  DE  TEXTO   3  AÑOS
TÍTULO EDITORIAL I.S.B.N.

Water 3 years. Look & see Edelvives 978-84-140-0811-9

Yo-yo phonics storybook: Starters Edelvives 978-84-140-0246-9
L’hort 3 anys. Ho veus? Edelvives 978-84-14-00762-4

Primeros pasos. Matemáticas nivel 1. Cuadernos 2 y 3 Edelvives
978-84-263-7152-2
978-84-263-7153-9

Cuaderno números 1 Edelvives 978-84-263-5814-1

Cuaderno de grafomotricidad. Nº 2 y 3 EDELVIVES
978-84-2638016-6
978-84-2638017-3

Religión 3 años ESC 84-8077-249-3
Maletin Crafts Sapiens 3 years SAPIENS 978-841616803-3

MATERIAL
CANTIDAD MATERIAL MARCA

2 Lápiz triangular ergonómico grueso TRIPLUS STAEDTLER
2 Cuadernillo tamaño DIN- A4 de cartulinas de colores.
1 Carpeta tamaño folio con bolsa y goma.
1 Cuento en castellano con letra mayúscula (con nombre puesto) 
1 Carpeta transparente tamaño cuartilla con goma y bolsa.
1 Barra de pegamento de 40gr.
1 Almohadilla para picar de fieltro. Tamaño 20x30cm y 1cm de espesor ABACUS
1 Lápices de colores ergonómicos triangulares, 12 colores. STABILO
1 Caja de ceras grasas 10 colores MANLEY
1 Abaco 50 bolas de 10 mm.  Comprar en Abacus (C/Juan de Austria,4) ABACUS
1 Carpeta-sobre de plástico tamaño DIN A4
1 Goma de borrar MILAN NATA
1 Bloc de dibujo DIN A4 sin gusanillo
6 Fotos carnet actualizadas (pueden ser fotocopias a color)

OBSERVACIONES:
 Los libros irán todos marcados. Por favor, quítenle el celofán que los envuelve.
 Las mochilas deberán ser grandes,  de manera que quepa una carpeta tamaño folio,  con

cierre de cremallera y sin ruedas.
 Para una mejor organización, y con el fin de poder trabajar con mayor eficacia y orden, todo

el material arriba indicado y los libros de texto deberán entregarse los días 4 y 5 de
SEPTIEMBRE ya marcados (nombre y apellido) en mayúscula y con letra clara, en el
aula de 3 años.

 Eviten traer incompleto el material y los libros de texto.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

Padre de Huérfanos, 3 y 5  Tel. 96 391 17 91  Fax 96 391 18 13  e-mail: colegio@granasociacion.org  46003 VALENCIA



INFANTIL 4 AÑOS
Libros de texto y material 2017-2018

Educación Infantil
LIBROS DE TEXTO – 4 Años

TÍTULO EDITORIAL I.S.B.N.
Water 4 years. Look & see EDELVIVES 978-84-140-0812-6
Yo-Yo phonics: Storybook: 1
Yo-Yo phonics: Storybook: 2

EDELVIVES
978-84-140-0248-3
978-84-140-0250-6

El jardín de las letras. Leer 1, 2 y 3 ALGAIDA
978-84-9877-604-1
978-84-9877-605-8
978-84-9877-606-5

El jardín de las letras. Lectoescritura. Consonantes 1, 2 y 3 ALGAIDA
978-84-9877-623-2
978-84-9877-624-9
978-84-9877-625-6

El jardín de las letras. Lectoescritura. Sílabas  trabadas. ALGAIDA 978-84-9877-586-0

Cuadernos de caligrafía letra a letra. Cuadrícula nº 1, 2, BRUÑO
978-84-216-397-2-6
987-84-216-397-3-3

Matemáticas en Educación Infantil 1
GEU 978-84-1595-310-4

Religión 4 años
ESC 84-8077-250-6

L’hort 4 anys. Ho veus?
EDELVIVES 978-84-1400-763-1

MATERIAL

CANTIDAD MATERIAL MARCA

1 Lápiz triangular ergonómico grueso. 
TRIPLUS

STAEDTLER

3 Lápiz fino triangular ergonómico 
TRIPLUS

STAEDTLER

3 Goma de borrar 
MILAN NATA

624

3 Cuadernillo tamaño DINA A4 de cartulinas de colores

1 Carpeta de plástico tamaño cuartilla con bolsa y goma transparente.

2 Libretas tamaño cuartilla de cuadros 8mm/48hojas con margen OXFORD

1 Carpeta tamaño folio con bolsa y goma

1 Sacapuntas de 2 diámetros ( marcado)

1
Estuche  bolsa-cremallera para el lápiz, goma, sacapuntas y pegamento (marcado
todo con nombre y número).

1 Caja de 12 rotuladores Giotto gruesos Turbo Maxi GIOTTO

1 Paquete de 100 folios blancos DIN A4

1 Bloc de dibujo A4 sin gusanillo

1 Ábaco de 50 bolas de 10mm. Comprar en Abacus (C/Juan de Austria,4) ABACUS

3 Sobre de plástico tamaño folio de distintos colores

OBSERVACIONES:
 Los libros y el material irán todos marcados, en mayúsculas. Por favor, quitad el celofán que los envuelve.
 Se ruega atenerse a las marcas y tamaños solicitados pues son los más indicados para el trabajo escolar.
 Las mochilas serán grandes de manera que quepa una carpeta tamaño folio, con cierre de cremallera y

sin ruedas.
 Para una mejor organización, todo el material arriba indicado y los libros de texto deberán entregarse el

4 y 5 de SEPTIEMBRE ya marcados (nombre y  apellido en mayúscula).  Evitad, en la medida de lo
posible, traer incompleto el material y los libros.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN.

Padre de Huérfanos, 3 y 5  Tel. 96 391 17 91  Fax 96 391 18 13  e-mail: colegio@granasociacion.org  46003 VALENCIA



TRABAJO VERANO 2017
Para alumnos que hayan cursado

INFANTIL ( 4 AÑOS)

TÍTULO EDITORIAL I.S.B.N.
Lecturas compresivas nº1 (3ª edición) GEU 978-84-9915-132-8
Fotocopias de matemáticas

NOTA:  Si  el  cuaderno  de  lecturas  comprensivas  no  lo  terminan
durante el verano, no pasa nada      lo pueden ir haciendo en el mes
de septiembre por las tardes.

INGLÉS  

- Se recomienda que para no olvidar  todo lo  aprendido en la
lengua inglesa, visualizar todos los dibujos animados en dicha
lengua (los  niños  están  acostumbrados,  puesto  que  todo  el
material audiovisual trabajado en clase se ha hecho en inglés,
por la tanto para ellos no les va a ser extraño).

- En la medida de lo posible, lean a los
-  niños cuentos con poco texto en inglés y preguntadles sobre el

mismo, en dicha lengua.
- Repasen con  los  niños  las  hojas  mensuales  de  vocabulario

dadas durante el curso.

Silvia y Pilar



INFANTIL 5  AÑOS
Libros de texto y material 2017-18

3º Educación Infantil

LIBROS DE TEXTO

TÍTULO EDITORIAL I.S.B.N.

Water 5 years. Look & see EDELVIVES 978-84-140-0813-3

Yo-yo phonics: Storybook 3
Yo-yo phonics: Storybook 4

EDELVIVES
 978-84-140-0252-0
978-84-140-0254-4

Primeros pasos  MATEMÁTICAS,  nivel 3, 
Cuadernos 7, 8 y 9, con gusanillo.

EDELVIVES
978-84-263-7157-7
978-84-263-7158-4
978-84-263-7159-1

Letrilandia 3. Libro de lecturas
Letrilandia 2. Libro de lecturas (ya lo tienen del curso pasado)

EDELVIVES 978-84-263-5585-0

Lecturas comprensivas. Atención a la diversidad.    Números 2- 3-4 
(3ª edición )

GEU
978-84-9915133-5
978-84-9915134-2
978-84-9915135-9

Religión Católica Infantil. 5 años.
Ágape BERIT
EDELVIVES

978-84-140-0465-4

L’hort 5 anys. Ho veus? EDELVIVES 978-84-140-0764-8

MATERIAL
CANTIDAD MARCA

3 Lápiz  triangular ergonómico (fino) 
TRIPLUS 
STAEDTLER

2 Cuadernillo  tamaño DIN A4 de cartulina

2 Goma de borrar (marcada con su nombre en mayúscula)
MILÁN NATA
624

1 Libreta tamaño cuartilla. Cuadrícula 6x6mm. 48 hojas con margen OXFORD

1 Carpeta  tamaño folio con bolsa y goma ( marcada)

1 Carpeta de plástico tamaño cuartilla con bolsa y goma. Transparente

1 Sacapuntas de 2 diámetros (marcado con su número)

1 Libreta tamaño cuartilla doble pauta 3,5 c/m  48hojas con margen ISBN. 412771 105273 (marcada) OXFORD

1
Estuche  bolsa-cremallera para el lápiz, goma ,tijeras, sacapuntas, rotuladores y pegamento (marcado con
su nombre ).

2 Pegamentos 40 gr (grueso)

1 Colores de madera finos, triangulares y ergonómicos

1 Caja de 12 rotuladores Giotto gruesos Turbo Maxi GIOTTO

1 Bloc de dibujo A4 sin gusanillo

1 Paquete de folios DIN A4 ( 100 folios)

OBSERVACIONES:
• Todo el material debe traerse marcado y todos los libros forrados. Por favor, quitarles el celofán que los envuelve.
• Se ruega atenerse a las marcas y tamaños solicitados pues son los más indicados para el trabajo escolar de sus hijos.
• Las mochilas deberán ser grandes de manera que quepa una carpeta tamaño folio, con cierre de cremallera y sin ruedas.
• Para una mejor organización, y con el fin de poder trabajar con mayor eficacia y orden, todo el material  indicado y los libros de texto

deberán entregarse los días 4 y 5 de SEPTIEMBRE, ya marcados, (nombre y apellido) Evitad  traer incompleto el material y los
libros, para una mejor organización.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN

Padre de Huérfanos, 3 y 5 • Tel. 96 391 17 91 • Fax 96 391 18 13 • e-mail: colegio@granasociacion.org • 46003 VALENCIA
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