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LIBROS DE TEXTO INFANTIL, CURSO 2020-2021 
 

Los libros se pueden comprar en el colegio. El pequeño beneficio que se obtiene se 

invierte en materiales, juegos para los niñ@s. 
 

 

3 AÑOS 

MATERIA/ÁREA TÍTULO EDITORIAL ISBN 

 

PROYECTO 

SIRABUN 

2º Trimestre 

EDELVIVES 978-84-140-1674-9 

Religión  
Religión católica 

‘Zain’ 3 años. 
EDEBÉ 978-84-683-3202-4 

Lectoescritura 

Lectoescritura. 

Cuaderno 1.  

Pauta Montessori. 

‘Creceletras’. 

EDEBÉ 
978-84-683-3252-9 

 

 
MATERIAL ESCOLAR 

 

• Una caja de 12 rotuladores gruesos. 

• Una barra de plastilina grande. 

• Un paquete de folios a elegir, blancos o de color. 

• Una barra de pegamento. 

• Una caja de 12 ceras Plastidecor Peques. (Triplús gruesas) 

• Un lápiz Triplús Jumbo Grueso nº 119 

• Una goma. 

• 1 Rotulador para pizarra blanca 

• 5 bolsas de plástico con cierre. 

• Un paquete de palos depresores de colores. 

• Un estuche con tres apartados. 

• Bloc de hojas múltiples. 

• Una tijera de aprendizaje. (Adaptada a su mano) 

• Un corcho de color (tamaño folio) y un punzón punta plástico 

• Una mochila lo suficientemente grande para que quepa la agenda. De ruedas no. 

• Una muda para dejar en la percha (en una bolsa con su nombre). 

• Una botella de agua.  

• Un paquete de toallitas (a ser possible Higienizantes). 

• Una caja de pañuelos. 

• Una pieza goma eva (puzzle) 

• _____ € para fotocopias y agenda escolar 
 

Rogamos escriban el nombre de su hij@ en los material, botella de agua, mochila, 

ropa... Los libros, cuadernos, carpetas llevarán nombre y foto. 
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LIBROS DE TEXTO INFANTIL, CURSO 2020-2021 

 

 

4 AÑOS 

MATERIA/ÁREA TÍTULO EDITORIAL ISBN 

 
PROYECTO 

SIRABÚN 

2º trimestre 

EDELVIVES 978-84-140-1677-0 

 
Cuaderno de 

números nº 3 
EDELVIVES 978-84-263-5816-5 

 
Cuaderno de 

números nº 4 
EDELVIVES 978-84-263-5817-2 

Religión  
Religión católica 

‘Zain’ 4 años. 
EDEBÉ 978-84-683-3203-1 

Lectoescritura 

Lectoescritura. 

Cuaderno 2. 

Pauta Montessori. 

‘Creceletras’. 

EDEBÉ 978-84-683-3240-6 

Lectoescritura 

Lectoescritura. 

Cuaderno 3 

Pauta Montessori 

“Creceletras” 

EDEBÉ 978-84-683-3241-3 

 

 

 

MATERIAL ESCOLAR 

 

• 1 euro para caja individual del material del niño/a. 

• 1 caja de rotuladores gruesos. 

• 1 caja de rotuladores finos. 

• 1 caja de 12 lápices de colores Triplús: “Maped” o “Stabilo”. 

• 2 barras de plastilina. 

• 1 juego para plastilina (rodillo, cuchillos, moldes...). 

• 1 foto tamaño carnet. 

• 1 paquete de toallitas higienizantes.  

• 1 caja de pañuelos. 
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LIBROS DE TEXTO INFANTIL, CURSO 2020-2021 

 

 

5 AÑOS 

MATERIA/ÁREA TÍTULO EDITORIAL ISBN 

 
CROQUETA 

3er Trimestre 
EDELVIVES 978-84-140-1818-7 

Religión  
Religión católica 

‘Zain’ 5 años. 
EDEBÉ 978-84-683-3204-8 

Lectoescritura 

Lectoescritura. 

Cuaderno 3.  

Pauta Montessori. 

‘Creceletras’. 

EDEBÉ  978-84-683-3241-3 

 
Cuaderno de 

números, nº4.  
EDELVIVES 978-84-263-5817-2 

 

 

 
MATERIAL ESCOLAR 

 

• Una foto. 

• Una barra de plastilina. 

• Un juego de plastilina (rodillo, moldes…) 

• Una caja de 12 rotuladores finos. 

• Una caja de 12 colores triplús. 

• Un lápiz triplús nº 118. 

• Una goma y un sacapuntas con depósito. 

• Un estuche grande, con tres compartimentos. 

• Un paquete de folios blancos. 

• Cuaderno de Lamela nº 6. 

• Block de cartulinas.  

• Una botella de agua, marcada con su nombre.  

• Un paquete de toallitas higienizantes. 

• Una caja de pañuelos y un rollo de papel de cocina.  

• Agenda.        

                     

 


