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CURSO ESCOLAR  21/22 

 

MATERIAL ESCOLAR 
Primero de Primaria 

LIBROS: 
 

 Lengua 1º Primaria (primer, segundo y tercer trimestre). Proyecto Pieza a 
Pieza – Pauta dos rayas. Editorial Anaya. - ISBN:978-84-698-3729-0 

◦ “LEO” 1º de Primaria. Editorial Anaya.- ISBN: 978-84-678-4619-5 

◦ “Lengua 1, cuaderno 1, Pauta dos rayas (Anaya) .ISBN 978-84-698-3724-5 

◦ “Lengua 1, cuaderno 2, Pauta dos rayas. (Anaya) SBN 978-84-698-3725-2 

 Matemáticas 1º Primaria. Método ABN. Editorial Anaya.- ISBN: 978-84-698-3861-7 

 
MATERIAL: 
 

-1 estuche grande (con cremallera, tipo neceser) 
-5  lápices del nº 2 HB 
-1 lápiz bicolor (rojo/azul) 
-1 afilador CON DEPÓSITO 
-5 gomas. 
-1 caja de creyones, 12 colores 
-1 caja de ceras tipo plastidecor, 12 colores. 
-1 caja de rotuladores de punta fina. 
-1 caja de rotuladores de punta gruesa. 
-Libretas pequeñas apaisadas cuadrícula pautada:1 libreta de 6mm y 2 libretas de 4 
mm. 
-1 tijeras de punta redonda. 
-3  pegamentos de barra. 
-1 archivador tamaño folio de cartón o plástico para guardar el material y los libros. 
-5 fundas plásticas de botón. Si es posible que sean: 1 de color rojo (para las fichas 
de matemáticas), 1 azul ( para las fichas de lengua), 1 verde (para las fichas de 
naturales),  violeta/rosa (para las fichas de inglés y CLIL), 1 blanca (para fichas de 
tarea para casa/ circulares del colegio) 
-2 carpetas con elástico:1 para Religión y 1 para Artística. 
-1 caja de palillos planos y un paquete de elásticos pequeños (se recomienda tener 
este material también en casa) 
-1 tupper o similar para meter los palillos. 
-3 cajas de pañuelos. (Deberán reponerse en caso de que vayan faltando a lo largo del 
curso.) 
 
-20 euros para material de plástica y manualidades, folios, fotocopias, agenda 
escolar, cartulinas, “Tokapp”, regletas, etc... 
 

• El Chándal del colegio, por seguridad, será obligatorio para las salidas. 

• Se recomienda adquirir material de marcas conocidas por su calidad. 

• Se ruega que todo el material venga dentro del archivador de cartón 
identificado con su nombre para evitar pérdidas. 

 

DEBERÁN REPONER AQUEL MATERIAL QUE SE VAYA AGOTANDO DURANTE EL 

CURSO. 


