LIBROS DE TEXTO
Y
MATERIAL DIDÁCTICO
DEL
COLEGIO PÚBLICO "PEDRO I"
Barbastro

curso 2020–2021

Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte

MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACION INFANTIL
AULA DE 3 AÑOS
***************

MATERIAL FUNGIBLE:









500 hojas DIN A4, 80 gr. (NAVIGATOR- CONNECT- UNIPAPEL)
2 cajas de rotuladores gruesos CARIOCA jumbo 12 colores
2 barras de pegamento IMEDIO-FUNDA ROJA tamaño grande 40 gr
2 pastillas pequeñas de plastilina de colores variados
1 paquetes de pasta blanda para modelar JOVI SOFT DOUGH ( 110 gr)
Pack 3 pinceles MILAN BWM 10022
1 pincel de pala nº10 sintético ( no acuarela)
1 caja de 15 colores a la cera MAXI DACS





1 tijera de punta roma con filo de acero
1 caja de 12 colores INSTANT EDUCA PLAY COLOR ONE
1 cartulina blanca para acuarela marca GUARRO 50x70 cm

OBSERVACIONES:
Todo este material tiene que estar dentro de una bolsa con el nombre del niño o
niña escrito en el exterior de la misma, bien visible.
No es necesario traer este material la primera semana de clase.
OTROS MATERIALES:
- 3 paquetes de pañuelos de papel y una caja de pañuelos de papel.
- 1 paquete grande de toallitas húmedas.
- 1 pala y 1 rastrillo (de plástico duro y resistente).
- 1 bata cómoda y amplia, si lleva botones que sea por delante y con una
beta de 15cm. para colgar en la percha.
- Un botellín de agua y una servilleta para utilizar como mantel.
- Una bolsita de tela para el almuerzo, servilleta y vaso.
- Un recambio completo de ropa en una bolsa.
- Fotos: 2 tamaño carnet y 1 tamaño 8/10.
Este material irá en una bolsa con el nombre del niño o niña en el
exterior de la misma y bien visible.
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MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN INFANTIL

AULA DE 4 AÑOS

***************

LIBROS:
EDUCACIÓN INFANTIL
MATEMÁTICAS 2
Editorial ANAYA
ISBN 978-84-678-1589-4
BIG WHEEL 1 Pupil’s Book +App
Editorial Macmillan-education
ISBN: 9781380026125

CURSO 2020-2021

Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte

AULA DE 4 AÑOS

MATERIAL FUNGIBLE:






500 folios Din A 4, 80 gr. (NAVIGATOR- CONNECT- UNIPAPEL)
3 rotuladores negros finos (EDDING 1300)
2 pastillas pequeñas de plastilina de colores variados
1 lápiz triplus grueso
1 paquete de toallitas húmedas

OBSERVACIONES:
Todo este material tiene que estar dentro de una bolsa con el nombre del niño o
niña escrito en el exterior de la misma, bien visible.
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MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACION INFANTIL
AULA DE 5 AÑOS
***************

LIBROS:
EDUCACIÓN INFANTIL
Editorial ANAYA
ISBN 978-84-678-1590-0

MATEMÁTICAS

3

MATERIAL FUNGIBLE:






500 folios Din A4, 80 gr. (Navigator- Connect- Unipapel)
2 cajas de rotuladores finos GIOTTTO TURBO COLOR 12 colores
1 caja de rotuladores gruesos CARIOCA jumbo 12 colores
1 barras de pegamento IMEDIO-FUNDA ROJA tamaño grande (40 gr)
1 rotuladores negros finos (EDDING 1200)









3 pastillas pequeñas de plastilina
1 goma de borrar MILAN
1 cartulina blanca para acuarela (marca GUARRO 50 X 70)
1 lápiz STAEDLER nº 2
1 caja de 18 colores de Plastidecor fino
1 caja de 12 colores INSTANT EDUCA PLAY COLOR ONE
1 estuche con 2 cremalleras, tipo bolsita, amplio, con dos
departamentos
1 paquete de toallitas húmedas



OBSERVACIONES:
Todo este material tiene que estar dentro de una bolsa con el nombre del niño o
niña escrito en el exterior de la misma, bien visible.
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1.º de Educación Primaria
LIBROS:
LENGUA INGLESA – HEROES 1 PUPIL’S BOOK
Editorial Macmillan. ISBN: 9780230492981
LENGUA BÁSICO +SAVIA 1.°
EDITORIAL SM
ISBN: 9788491076100
MATEMÁTICAS: MATE+MATEMÁTICAS PARA PENSAR 1.º PRIMARIA.
Ed SANTILLANA ISBN 9788468058436

SCIENCES NATURELLES 1
EDITORIAL SANTILLANA FRANÇAIS ISBN: 9788490498088

MATERIAL FUNGIBLE:













500 folios Din A4 de 80 gramos (NAVIGATOR- CONNECT- UNIPAPEL)
7 carpetas tamaño folio
2 dossieres de plástico
1 rotuladores negros EDDING 1200
8 pastillas de plastilina de colores
2 barras de pegamento PRITT mediano ( 22 gr)
1 caja de Pinturas PLAY COLOR ONE INSTANT de 12 colores
ESTUCHE: rotuladores, Plastidecor, lápiz STAEDLER Triplus, goma,
sacapuntas, pinturas de madera, tijeras de punta roma y una regla
pequeña.
1 paquete de toallitas
10 paquetes individuales de pañuelos de papel
1 bata
15 euros de material, talleres y fotocopias

(Os rogamos que marquéis el material con el nombre).
Para guardar de manera individual el material en las clases, deberán traer una
caja de zapatos (o similar) marcada con el nombre del alumno o alumna.
La AMYPA regalará la agenda escolar que se entregará en el mes de
septiembre.
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2.º de Educación Primaria
LIBROS:
LENGUA: COMPRENSIÓN LECTORA 2.º PRIMARIA (FICHAS DE
TRABAJO). Ed. SANTILLANA ISBN: 9788468012926
MATEMÁTICAS: MATE+ MATEMÁTICAS PARA PENSAR 2.º PRIMARIA .
Ed. SANTILLANA ISBN: 9788468058429
INGLÉS: HEROES-2- PUPIL’S BOOK
EDITORIAL MACMILLAN. ISBN: 9780230493131

MATERIAL FUNGIBLE:






500 folios Din A4 de 80 gramos (NAVIGATOR- CONNECT- UNIPAPEL)
3 Cuadernos tamaño A5. Pauta 3.5cm Open Flex 90grs.
7 carpetas tamaño folio (aprovechar, si están en buen estado, las del
curso anterior)
Un ESTUCHE con: rotuladores, plastidecor, lápiz STAEDLER nº 2, goma
blanda ( MILÁN) ,1 sacapuntas, pinturas de madera y una regla pequeña.
1 neceser con toalla, jabón y peine.
MATERIAL DE RESERVA:
Además, el siguiente material de reserva que dejaremos guardado en el
aula en previsión de lo que pueda suceder y que, debido a las medidas
de seguridad que debemos mantener, será de uso individual. Deberréis
traerlo en una caja de zapatos (o similar) marcada con el nombre del
alumno o alumna.
-

2 dossieres de plástico.
3 lápices STAEDLER N.º 2.
4 gomas blandas (MILAN).
3 barras de pegamento IMEDIO. Funda roja de 40grs.
2 pastillas de plastilina de colores.
3 rotuladores negros PILOT V-BALL punta 0,5mm.
2 bolígrafos azul gel 0,7mm.

(Todo debe estar marcado con el nombre del alumno o alumna)
La AMYPA regalará la agenda escolar que se entregará en septiembre.
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3.º

de Educación Primaria

LIBROS:
El alumnado a quien se haya concedido la beca de libros del Gobierno de
Aragón deberá encargarlos en una de las librerías adscritas y recoger el
cheque en el colegio durante los primeros días del mes de septiembre para
poder canjearlo por los libros.
- Las familias adscritas al banco de libros recogerán el siguiente listado en
En colegio en septiembre.

-

LENGUA INGLESA
HEROES 3 PUPIL’S BOOK , Editorial MACMILLAN
ISBN 9781380008541
LENGUA CASTELLANA
SABER HACER ED.14 - Editorial Santillana
ISBN 9788468011967
MATEMATICAS
Editorial Vicens-Vives
ISBN 9788468220505

ADEMÁS HAY QUE TRAER EL SIGUIENTE MATERIAL:

ADEMÁS HAY QUE TRAER EL SIGUIENTE MATERIAL:

CURSO 2020-2021

⇨

Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte

CUADERNILLOS DE TRABAJO:
LENGUA INGLESA
HEROES 3 WORKBOOK
ISBN: 9780230493292

MATERIAL:
MÚSICA:
-

Cuaderno de música con 4 pentagramas por página.
Carpeta del año anterior
Cuaderno pequeño de cuadrícula con margen.

FRANCÉS:
 1 tijera
 2 pegamentos (este material se quedará fijo en el aula).


500 folios Din A4 de 80 gramos (NAVIGATOR- CONNECT- UNIPAPEL)



4 cuadernos tamaño folio de una línea (80gr.) con margen, tapa dura y
espiral.



2 cuadernos tamaño folio de cuadrito (80 gr.) con margen, tapa dura y
espiral.



Bloc de dibujo “tipo LA PAJARITA “ con margen.



2 lápices nº 2, goma, sacapuntas, tijeras de punta redonda, pegamento en
barra, regla de 30cm, 1 escuadra, cartabón, transportador, 1 caja de 12
lápices de colores, 1 caja de 12 rotuladores finos, bolígrafos de gel (punta
0,7mm): azul, negro, rojo y verde.



1 carpeta tamaño folio.



La AMPA regalará la agenda escolar para este curso, se entregará con los
libros en septiembre.
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4.° de Educación Primaria
LIBROS:
-

-

El alumnado a quien se le haya concedido la beca de
libros del Gobierno de Aragón deberán encargarlos en
una de las librerías adscritas y recoger en el colegio el
cheque durante los primeros días del mes de septiembre
para poder canjearlo por los libros.
Las familias adscritas al banco de libros recogerán el
siguiente listado en el colegio en septiembre.

LENGUA INGLESA
HEROES 4 Pupil’s Book , Editorial MACMILLAN
ISBN: 9781380008558
LENGUA CASTELLANA
SABER HACER ED. 15 – Editorial Santillana
ISBN 9788468029566
MATEMÁTICAS
Editorial Vicens-Vives
ISBN 9788468228815
LENGUA FRANCESA.
LIVRE ZOOM 1.
Editorial MAISON DES LANGUES
ISBN 9788415620570
NATURALES :
Sciences Naturelles 4 Anaya Français
ISBN: 9788467878196
SOCIALES:
Sciences Sociales 4 Anaya Français
ISBN: 9788467878486

ADEMÁS DEBERÁN TRAER EL SIGUIENTE MATERIAL:
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CUADERNILLOS DE TRABAJO:
LENGUA FRANCESA
CAHIER D’ACTIVITÉS. ZOOM 1
Editorial MAISON DES LANGUES
ISBN: 9788415620587
LENGUA INGLESA
HEROES 4 WORKBOOK
ISBN: 9780230493438

MATERIAL:
FRANCÉS:










1 tijera
2 pegamentos (este material se quedará fijo en el aula).
500 folios Din A4 de 80 gramos (NAVIGATOR- CONNECT- UNIPAPEL).
4 cuadernos tamaño folio de una línea (80 gr.) con margen, tapa dura y
espiral.
2 cuadernos tamaño folio de cuadrito (80 gr.) con margen, tapa dura y
espiral. (Si no se ha terminado, se utilizará el mismo cuaderno de
religión que el año anterior).
2 lápices nº 2, goma, sacapuntas, tijeras de punta redonda, pegamento
en barra, regla de 30 cm, escuadra y cartabón, 1 caja de 12 lápices de
colores, compás, transportador, 1 carpetas tamaño folio, bolígrafos de
gel (punta 0,7mm): azul, negro, rojo y verde.
Bloc “tipo la Pajarita” con margen (traer el de 3.°).
La AMYPA regalará la agenda escolar para este curso, la entregará junto
con los libros en septiembre.

*Se continuará con los cuadernos de lengua, matemáticas, inglés y plástica comenzados a fin
del curso pasado.
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5.º de Educación Primaria
LIBROS:
-

-

El alumnado a quien se le haya concedido la beca de libros del
Gobierno de Aragón deberá encargarlos en una de las librerías
adscritas y recoger en el colegio el cheque durante los primeros días
del mes de septiembre para poder canjearlo por los libros.
Las familias adscritas al banco de libros recogerán el siguiente
listado en el colegio en septiembre.

LENGUA CASTELLANA 5º
Proyecto SABER HACER de Editorial Santillana.
ISBN 8 431300 235106 (1er Trimestre)
ISBN 8 431300 235113 (2º Trimestre)
ISBN 9 788468 010571 (3er Trimestre)

MATEMÁTICAS 5.º
Proyecto AULA ACTIVA Editorial Vicens Vives
ISBN 9 788468 214696

LENGUA INGLESA:
HEROES 5 PUPIL’S BOOK MACMILLAN. ISBN:9781380008565

FRANCÉS:
CHOUETTE! 1 Editorial Santillana ISBN 13-978-84-92729-89-

CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN FRANCÉS 5.º
EDITORIAL ANAYA
ISBN: 978-84-678-4997-4

CIENCIAS SOCIALES EN FRANCÉS 5º
EDITORIAL ANAYA
ISBN: 978-84-678-5012-3
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ADEMÁS DEBERÁN TRAER EL SIGUIENTE MATERIAL:
LENGUA CASTELLANA:

Cuadernillo de ortografía- MASPE 5 ISBN:9878488875358
LENGUA INGLESA
HEROES 5, ACTIVITY BOOK ISBN:9780230493582
FRANCÉS
Cahier d’activités. CHOUETTE! 1 ISBN:139788492729906

MATERIAL:
-INGLÉS: Diccionario inglés-español; español-inglés (opcional).
1 carpeta tamaño folio, 1 libreta grapada A4 Oxford o Papyrus cuadrícula de 4mm (se
pueden utilizar los del curso pasado o cualquier otro modelo).
- FRANCÉS: Cuaderno tamaño folio, de una línea con margen. 1 Diccionario EspañolFrancés Larousse Compact.
-NATURALES y SOCIALES : 2 Cuadernos tamaño folio de una línea con margen.
- PLÁSTICA: Bloc de dibujo tipo “LA PAJARITA” con recuadro tamaño A4.
- RELIGIÓN: Cuaderno de trabajo del curso anterior si no está terminado (tamaño A4,
80 gr, cuadrito, espiral).
-MÚSICA: La carpeta con el cuaderno de cuadritos y el cuaderno de pentagramas y el
dosier que llevaron el curso pasado, una flauta dulce y un dosier con hojas de plástico.
-LENGUA Y MATEMÁTICAS: Dos cuadernos tamaño folio de cuadrícula normal, con
margen y con tapa duras.

OTROS MATERIALES:


1 Clasificadores de plástico tipo fuelle.



Escuadra, cartabón y regla rígidos de 30 cm., transportador de ángulos y compás.



Tijeras, pegamento, pinturas, rotuladores, goma, sacapuntas, lápiz n.º 2 STAEDLER
y bolígrafos rojo, azul, negro y verde.



500 folios Din A4 de 80 gramos (NAVIGATOR- CONNECT- UNIPAPEL).



PEN DRIVE (mínimo 16 Gb) y auriculares.



La AMYPA regalará la agenda escolar para este curso, la entregará junto con
los libros en septiembre.
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6.º

de Educación Primaria

LIBROS:
-

-

El alumnado a quien se le haya concedido la beca de libros del
Gobierno de Aragón deberá encargarlos en una de las librerías
adscritas y recoger en el colegio el cheque durante los primeros días
del mes de septiembre para poder canjearlo por los libros.
Las familias adscritas al banco de libros recogerán el siguiente
listado en el colegio en septiembre.

LENGUA CASTELLANA 6.º
Proyecto SABER HACER Editorial Santillana.
ISBN: 8431300235373 (1er Trimestre)
ISBN: 8431300235380 (2º Trimestre)
ISBN: 9788468015118 (3er Trimestre)

MATEMÁTICAS 6.º
Proyecto AULA ACTIVA Editorial Vicens Vives
ISBN: 9788468215549

INGLÉS
HEROES 6 PUPIL’S BOOK. MACMILLAN.
ISBN: 9871380008572
FRANCÉS:
CHOUETTE! 2
Editorial Santillana ISBN 9788492729975
CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN FRANCÉS 6.º
Editorial Anaya ISBN 978-84-678-8111-0
CIENCIAS SOCIALES EN FRANCÉS 6.º
Editorial Anaya ISBN 978-84-678-8142-4

ADEMÁS HAY QUE TRAER EL SIGUIENTE MATERIAL
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CUADERNILLOS DE TRABAJO:
LENGUA CASTELLANA:
CUADERNILLO ORTOGRAFÍA MASPE 6 ISBN. 9788488875372
INGLÉS:
HEROES 6, ACTIVITY BOOK ISBN: 9780230493742
FRANCÉS:
Cahier d’activités: CHOUETTE 2
Editorial Santillana ISBN. 9788492729982

MATERIAL:
-INGLÉS: Diccionario inglés-español; español-inglés (opcional)
1 carpeta tamaño folio, 1 libreta grapada A4 OXFORD O PAPYRUS cuadricula de 4 mm (se
pueden utilizar los del curso pasado y otro modelo de cuaderno).
-NATURALES, SOCIALES Y FRANCÉS: Continuaremos con el cuaderno del curso
anterior.
-PLÁSTICA: Bloc de dibujo tipo “LA PAJARITA” con recuadro tamaño A4 (se utilizará el del
curso pasado).
-RELIGIÓN: Cuaderno de trabajo del curso anterior si no está terminado (tamaño A4, 80 gr,
cuadrito, espiral).
-MÚSICA: Se utilizará el material del año anterior (la carpeta con los cuadernos y el dosier,
la flauta y un dosier con hojas de plástico).
-LENGUA Y MATEMÁTICAS: Dos cuadernos tamaño folio de cuadrícula normal con
margen y con tapas duras (se pueden utilizar los del curso pasado).

OTROS MATERIALES:


Escuadra, cartabón y regla rígidos de 30 cm, transportador de ángulos y compás,
tijeras, pegamento, lápices de colores de madera, rotuladores finos, goma,
sacapuntas, lápiz n.º 2 STAEDLER, bolígrafo PILOT punta fina negro y bolígrafos:
negro, rojo, azul y verde.



500 folios Din A4 de 80 gramos (NAVIGATOR- CONNECT- UNIPAPEL).



Clasificador de plástico tipo fuelle (se puede utilizar el del curso pasado).



PEN DRIVE (mínimo 16 Gb) y auriculares (se puede utilizar el del curso pasado).



La AMYPA regalará la agenda escolar para este curso, la entregará junto con
los libros en septiembre.
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