
 

 

- 1 cuadernos pequeños de cuadros  de  6x6 mm. 

- 2 cuadernos pequeños de cuadros de 4x4 mm. 

- 3 cuadernos pequeños de dos rayas de 3 mm 

- 1 cuaderno tamaño folio de dos rayas  de 2,5 mm. 

- Para los alumnos de alternativa 1 cuaderno tamaño folio de dos rayas de 2,5 

mm. 

- 3 sobres de plástico tamaño folio con velcro. 

- 1 sobre de plástico medio folio con velcro 

- 1 block de dibujo con anillas tamaño folio. 

- 1 caja de lápices de colores de 12 unidades Alpino 

-  1 caja de rotuladores finos Carioca 

- 1 caja de ceras de 24 colores Plastidecor. 

- 8 lápices Staedler nº2. 

-  2 afiladores  con recoge virutas. 

- 1 tijeras con puntas redondeadas. 

-  4  pegamentos de barra medianos. 

- 6 gomas Staedler. 

- 1 lápiz bicolor rojo y azul. 

- Un estuche pequeño para el lápiz, la goma y el afilador que se pueda colgar. 

- Un estuche con varios departamentos con cinta para colgar. 

- Una caja de plástico mediana para guardar el material de aproximadamente de 

25 x 30 y 20 de alto.(zzSi tienen problemas para conseguirlo esperar a la 

presentación) 

       MATEMÁTICAS 

- Cálculo Entrénate: ISBN   9788468019413  

- Razonamiento Entrénate: ISBN  9788468019437 

- Problemas DECA 1º ISBN  978846804062 

 

- INGLÉS: ALL ABOUT US 1. Activity book 1. Editorial Oxford. ISBN 

9780194562188 

      -     INGLÉS CLIL: NATURAL SCIENCE LEARNING LAB 1 Activity book .                  

Editorial Richmond ISBN 9788468042923     
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              LENGUA 

- Escritura, Entrénate:  ISBN  9788468014845 
-  Ortografía, Entrénate: ISBN 9788414113622 
- Comprensión lectora de 1º ISBN 9788468023243 
  

 

➢ Si siempre recomendamos las mochilas con ruedas, en estos momentos NO son  
recomendables,  porque  así  no  la  arrastran  por  el  suelo  para  luego 
manipularlas, por medidas  higiénico-sanitarias.

Enrique
Texto tecleado
TODOS LOS LIBROS DE ESTA LISTA ESTÁN INCLUIDOS EN LA GRATUIDAD


