
                                                    

 
 

 

 

LIBROS DE TEXTO Y LECTURA  Dpto. de Primaria  2022/2023 
 

ROGAMOS NO FORRAR O PONER NOMBRES A LOS LIBROS HASTA QUE EL PROFESORADO COMPRUEBE QUE SON LOS CORRECTOS. 

LIBROS YEAR 2 (1º DE PRIMARIA) 

ISBN 
9788413924441 

□ 1 EP LENGUA CASTELLANA 22-Revuela, SM (PACK QUE INCLUYE  3 LIBROS) 

ISBN 
9788491821021 

□ ENSALADA DE LETRAS, LECTURAS 1, SM 

 

 

 

 

 
 

 

LIBROS  YEAR 3  (2º DE PRIMARIA) 

ISBN 
9788491076308 

□ LENGUA, (PACK QUE INCLUYE  3 LIBROS, 1 POR TRIMESTRE), 2 PRIMARIA, MÁS SAVIA, SM 

ISBN 
9788491821571 

□ ENSALADA DE LETRAS, LECTURAS 2, SM 

 

 

 

 

 

 

 

 
MATERIAL ESCOLAR 
Adquirir sólo el material que no se posea del curso anterior. Los estuches no deben contener objetos afilados o con cuchilla  tipo cortapapeles ni correctores. 
DICCIONARIOS 
Los diccionarios requeridos, son los mismos que utilizarán durante su trayectoria en este departamento. No obstante, si  poseen diccionarios de hermanos 
o hermanas mayores, que no sean los recomendados, pueden utilizar esos mismos. 
DICCIONARIOS DE INGLÉS – No es necesario traerlos al colegio. Es para su uso en casa.  
DICCIONARIO DE LENGUA ESPAÑOLA – Se traerá a principios de curso y lo llevarán a casa para realizar tareas específicas.  
 

 

Material Escolar 1º Primaria 
*El material escolar extra que se pide, se guardará en la clase para su uso durante el curso.  
Rogamos mantener el resto del material durante todo el curso.   
1 block de dibujo 23x32.5 cm. de tipo espiral. Acuarela sencilla (12 colores). -1 Bolsa porta documentos DIN A-4 
plástica con cierre. Una carpeta de plástico 40 fundas Din A4. -Estuche con: 2 barras de pegamento, 5 lápices HB 
para escribir, 2 gomas, afilador, lápices de colores, rotuladores, tijeras de niños y regla de 30 cm (no flexible). 2 
rotuladores para pizarra blanca azul o negro. Marcadores 1 naranja o 1 rosa. Una camiseta grande para cubrir el 
uniforme durante la clase de arte. Una gorra para el sol y una botella de agua reutilizable.  
 
 
 

Material Escolar 2º Primaria 
1 block de dibujo 23x32.5 cm. de tipo espiral (sólo si hubiesen completado el block del curso anterior). 1 carpeta 
tamaño folio. 1 Acuarela sencilla (12 colores) y un pincel fino. -1 Bolsa porta documentos DIN A-4 plástica con cierre. 
1 estuche con: barra de pegamento, lápiz para escribir, goma, afilador, lápices de colores, rotuladores, tijeras de 
niños y regla de 30 cm (que no sea flexible). Una flauta de una pieza, recomendamos la marca Hohner. 2 rotuladores 
para pizarra blanca azul o negro. Marcadores 1 naranja, 1 rosa. Una camiseta grande para cubrir el uniforme durante 
la clase de arte. Una gorra para el sol y una botella de agua reutilizable.  
El material extra se almacenará en la clase para cuando lo necesite.   
 
 
 
DICCIONARIOS, a partir de 2º de primaria  
• Lengua Española Primaria  

(recomendamos Diccionario Básico de la Lengua Española  - Primaria, SM ISBN: 9788467573763) 
• Diccionario Bilingüe, Inglés-Español - Español-Inglés 

(recomendamos Oxford o Macmillan, última ediciones)  



                                                    

 
 

 

 

ROGAMOS NO FORRAR O PONER NOMBRES A LOS LIBROS HASTA QUE EL PROFESOR COMPRUEBE QUE SON LOS CORRECTOS. 

LIBROS  YEAR 4  (3º DE PRIMARIA) 

ISBN 
9788413924830 

□ 3 EP LENGUA CASTELLANA 22-Revuela, SM 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

LIBROS YEAR 5 (4º DE PRIMARIA) 

ISBN 
9788491821991 

□ LENGUA, (PACK QUE INCLUYE  3 LIBROS, 1 POR TRIMESTRE), 4 PRIMARIA, MÁS SAVIA, SM 

 

 

 

 

 

 

LIBROS YEAR 6 (5º DE PRIMARIA)  

ISBN  
9788413925066 

□ 5 EP LENGUA CASTELLANA 22-Revuela, SM 

 

 

 

 

 

 

 

DICCIONARIOS, a partir de 3º de primaria  
Los indicados a partir de 2º de primaria y además un Diccionario inglés monolingüe  
(recomendamos Oxford, Macmillan o Longman Dictionary of Contemporary English, última edición)  

Material Escolar 4º Primaria 
1 block de dibujo A4 de tipo espiral (sólo si hubiesen completado el block del curso anterior). 1 Bolsa porta 
documentos DIN A-4 plástica con cierre. Una flauta de una pieza, recomendamos la marca Hohner. Estuche con: 2 
barras de pegamento, 3 lápices HB para escritura, goma, afilador, lápices de colores, acuarela sencilla (12 colores), 
rotuladores, tijeras de niños, regla de 30 cm. (no flexible), transportador de ángulos pequeño de plástico 
transparente semicírculo (no coloreado), compás sencillo, 3 rotuladores para pizarra blanca azul o negro y un 
borrador pequeño, 1 bolígrafo azul oscuro y negro. Marcadores 1 naranja, 1 rosa y 1 verde. 1 rotulador negro de 
punta fina. Una camiseta grande para cubrir el uniforme durante la clase de arte. Unos auriculares o cascos. Una 
gorra para el sol y una botella de agua reutilizable. El material extra se almacenará en la clase para cuando lo necesite.   
 
 
 
 

Material Escolar 3º Primaria 
1 block de dibujo A4 de tipo espiral. 1 Bolsa porta documentos DIN A-4 plástica con cierre. -Una flauta de una pieza, 
recomendamos la marca Hohner. Estuche con: 2 barras de pegamento, 3 lápices HB para escribir, goma, afilador, 
lápices de colores, acuarela sencilla (12 colores), rotuladores, tijeras de niños, 1 lápiz de dibujo, 1 bolígrafo color 
púrpura/lila, 1 regla de 30 cm (que no sea flexible), 3 rotuladores para pizarra blanca azul o negro y un borrador 
pequeño, Marcadores 1 naranja, 1 rosa. Una camiseta grande para cubrir el uniforme durante la clase de arte. Una 
gorra para el sol y una botella de agua reutilizable. El material extra se almacenará en la clase para cuando lo necesite.   
 
 
 

Material Escolar 5º Primaria 
1 Bolsa porta-documentos DIN A-4 plástica con cierre. 1 block de dibujo A4 de tipo espiral. Estuche con: 2 barras de 
pegamento, 2 lápices para escribir, goma, afilador, lápices de colores, rotuladores, tijeras de niños, una regla de 30 
cm. (no flexible), transportador de ángulos de plástico pequeño transparente semicírculo (no coloreado). 2 bolígrafos 
azul oscuro y 2 color púrpura. Un compás. 2 rotuladores de pizarra blanca y un borrador pequeño. Marcadores 1 
naranja, 1 rosa. Una camiseta grande para cubrir el uniforme durante la clase de arte. Unos auriculares o cascos. 
Una calculadora básica con las 4 funciones (+, -, : y x). 1 acuarela sencilla. Una gorra para el sol y una botella de 
agua reutilizable. El material extra se almacenará en la clase para cuando lo necesite.   
 
 
 MATERIAL ESCOLAR 

Adquirir sólo el material y block de dibujo que no se posea del curso anterior. Los estuches no deben contener objetos afilados o con cuchilla  tipo 
cortapapeles ni correctores. 
DICCIONARIOS 
Los diccionarios requeridos, son los mismos que utilizarán durante su trayectoria en este departamento. No obstante, si l@s alumn@s poseen 
diccionarios de herman@s mayores, que no sean los recomendados, pueden utilizar esos mismos. 
DICCIONARIOS DE INGLÉS – No es necesario traerlos al colegio. Es para su uso en casa.  
DICCIONARIO DE LENGUA ESPAÑOLA – Se traerá a principios de curso y lo llevarán a casa para realizar tareas específicas.  


