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MATERIALES CURRICULARES  PRIMER  CICLO  ED.PRIMARIA CURSO 

2021/22  

 

1º CURSO  
 

LIBROS TEXTOS 
 

1. EDITORIAL ANAYA (Proyecto “Piezas”, método globalizado por trimestres)  

- Ciencias Sociales  

- Ciencias Naturales  

- Matemáticas  

- Lengua Castellana y Literatura  

- Religión Católica  

 

2. EDITORIAL OXFORD:  

 

- “Amazing Rooftops for Andalusia 1. Class book”  

 

MATERIAL RECOMENDADO 

 
- Archivador tamaño folio de dos anillas. (25 ).  

- Estuche que contenga: colores de madera, rotuladores y ceras.  

- Un bloc de dibujo.  

- Dos lápices HB, goma y sacapuntas.  

- Barra de pegamento.  

- Tijeras de punta redonda.  

- Cuatro cuadernos “Cuadrovía Lamela 4 mm.” (tamaño cuartilla).  

 

SE RECOMIENDA REUTILIZAR TODOS AQUELLOS MATERIALES DEL CURSO 

ANTERIOR QUE EL ALUMNO/A TENGA.  

 

 

OBSERVACIONES:  
Conviene que los libros lleven el nombre en la portada y que vengan forrados. Todo el 

material debe llevar también el nombre o el número del niño,-a (incluidos los lápices).  

Traer sólo los libros correspondientes al primer trimestre.  

IMPORTANTE:  
 

Los libros se traerán a clase la segunda quincena de septiembre. 
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2º CURSO  
 

LIBROS  DE  TEXTOS 
 

 

1. EDITORIAL ANAYA  (Proyecto “Piezas”, método globalizado por 

trimestres) 

- Ciencias Sociales 

- Ciencias Naturales 

- Matemáticas 

- Lengua Castellana y Literatura 

- Religión Católica 

 

2. EDITORIALOXFORD: 

- “Amazing Rooftops for Andalusia 2. Class book” 

 

MATERIAL RECOMENDADO 
-  

- Cuatro cuadernos “Cuadrovía Lamela 4 mm” (tamaño cuartilla). 

- Ocho fundas de plástico multitaladro. 

- Estuche que contenga: colores de madera, rotuladores y ceras. 

- Un bloc de dibujo. 

- Regla pequeña de unos 20 cm o similar. 

- Dos lápices HB, goma y sacapuntas. 

- Barra de pegamento. 

- Tijeras de punta redonda. 

 

SE RECOMIENDA REUTILIZAR TODOS AQUELLOS MATERIALES DEL 

CURSO ANTERIOR QUE EL ALUMNO/A TENGA.  

 

 

OBSERVACIONES:  
Conviene que los libros lleven el nombre en la portada y que vengan forrados. Todo el 

material debe llevar también el nombre o el número del niño,-a (incluidos los lápices).  

Traer sólo los libros correspondientes al primer trimestre.  

IMPORTANTE:  
 

Los libros se traerán a clase la segunda quincena de septiembre. 

 

 


