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LIBROS DE TEXTO – 5 Años 

TÍTULO EDITORIAL I.S.B.N. 
Proyecto Buscapistas. Nivel 3: La prehistoria Vicent Vives 978-84-6824265-1 

Religión 5 años. ESC 978-84-8077-251-4 
Lecturas comprensivas 3 GEU 978-84-17748-21-0 

La aventura de escribir. Cuaderno de lectoescritura. 1º de Primaria. ESC 978-84-8077427-7 
Voy a leer. El baúl mágico. ESC 978-84-8077410-9 

Matemáticas creativas 5 años. Nivel 3. BORBALINO 978-84-1551465-7 
Magic Dragon. Level 3. Student’s Book. ESC 978-84-8077-439-0 

 
MATERIAL 

CANTIDAD MATERIAL MARCA 

4 Lápices triangulares ergonómicos finos. Marcados cada uno 
con su nombre y número. 

TRIPLUS 
STAEDTLER 

3 Sobres de plástico tamaño folio de distintos colores.  

1 Carpeta tamaño folio con bolsa y goma.  

2 Gomas de borrar. Marcadas con su nombre y número. MILAN NATA 
624 

1 Sacapuntas de dos diámetros, marcado con su nombre.  

1 Caja de 12 rotuladores Giotto gruesos Turbo Maxi. Marcados 
cada uno con su nombre y número. GIOTTO 

1 Caja de 12 colores finos de madera ergonómicos. Trio. 
Marcados cada uno con su nombre y número. STABILO 

1 Barra de pegamento de 40 gr. Marcados cada uno con su 
nombre y número.  

8 Fotos carnet (pueden ser fotocopias a color)  

1 Libreta tamaño cuartilla de cuadros 5 mm/48hojas con margen. 
ISBN: 412771 104825. OXFORD 

1 Libreta tamaño cuartilla doble pauta 3,5mm/48hojas con 
margen. ISBN: 412771 105273. OXFORD 

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

1 Estuche  bolsa-cremallera para guardar el lápiz, goma, colores, 
sacapuntas…  

1 Estuche bolsa-cremallera para guardar los rotuladores  

3 Cuadernillo tamaño DIN A4 de cartulinas de colores  
 

1 Cuento en castellano con letra minúscula (con nombre 
puesto)        

1 Caja de ceras grasas 15 colores MANLEY 

1 Block de dibujo sin gusanillo.  

1 Bolsa de tela con cremallera 30x20 cm (tamaño folio) para 
guardar el material de matemáticas.  

            
OBSERVACIONES: 

• Los libros y el material irán todos marcados.  
• El libro de Magic Dragon viene con unas hojas de pegatinas que se deberán a traer al colegio junto con los 

libros. 
• Las mochilas serán 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 arriba (salvo el libro “Proyecto Buscapistas. Nivel 3: La prehistoria”, que se trabajará en el segundo 
trimestre), deberá entregarse el 1 y 2 de SEPTIEMBRE ya marcados (nombre y apellidos).  

 
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN. 


