
 

 

Relación de libros de texto y material para el curso 2013/2014 

PRIMER CICLO 

Material común para primero y segundo de primaria 

 AMCO IBERIA ROCKET V + KNOWLEDGE: Estos libros son el equivalente al libro de inglés y de 

conocimiento del medio en inglés. Se adquieren a través de una cuenta que tiene abierta el AMPA, 

sin ánimo de lucro.  

o Los libros están personalizados para el centro y el precio incluye cinco libros (Uno cada siete 

semanas) con CD’s y acceso a AMCO world. 

 

 Listado de material que deberá ser renovado durante el curso cuando el alumno lo necesite. 

o Una mochila sin ruedas ni carro de un tamaño lo suficientemente grande como para meter 

una carpeta de tamaño A4 (la carpeta de deberes) 

o Una carpeta de gomas sin anillas ni clasificadores de tamaño A4. 

o Un estuche no metálico pequeño. (para meter el lápiz, la goma etc.) 

o Un estuche no metálico grande (Para los rotuladores, pinturas, ceras…) 

o Tres lápices STAEDLER Noris Club HB. 

o Tres gomas MILÁN blandas. 

o Sacapuntas con depósito. 

o Tres subrayadores fluorescentes: rosa, amarillo y verde. 

o Una caja de rotuladores BIC KIDS de 12 colores. 

o Una caja PLASTIDECOR de 12 colores. 

o Una caja ALPINO de 12 colores. 

o Unas tijeras de punta redonda. 

o Un pegamento de barra. 

o 1 regla pequeña para el estuche pequeño. 

o 3 cuadernos grandes A4 sin espiral de pauta 3,5 c/m 

o 1 cuaderno grande A4 sin espiral de cuadrícula 5x5 c/m 

o Dos archivadores grandes de dos anillas: verde y rojo. 

o 6 separadores de archivador de dos anillas 

o 3 fundas para encuadernar con plástico transparente al 

frente y encuadernador de metal (se adjunta foto)  

 

 Solo para los alumnos del comedor: Neceser pequeño con asa para 

colgar con cepillo de dientes con capucha y dentífrico. Los neceseres 

irán a casa cada viernes. 

 

 



 

 

Material para primero de primaria 

 LENGUA:  

o Ortografía: Cuadernos de ortografía 1, 2 y 3 versión pauta. ED. SM 

 ISBN Cuaderno 1: 978-84-348-9713-7 

 ISBN Cuaderno 2: 978-84-348-9714-4 

 ISBN Cuaderno 3: 978-84-348-9715-1 

o Expresión escrita: Ed. La calesa. Expresión escrita 1. ISBN: 978-84-8105-154-4 

o Lectura: Ed. La calesa. Actividades y ejercicios de comprensión y fluidez lectora 1º. ISBN: 978-

84-8105-136-0 

 MATEMÁTICAS: Cuadernillos de matemáticas 1º de primaria: Conecta con Pupi de SM. 1er, 2º y 3er 

trimestre. 

o ISBN Cuaderno 1er trimestre: 978-84-675-4519-7 

o ISBN Cuaderno 2º trimestre: 978-84-675-4520-3 

o ISBN Cuaderno 3er trimestre: 978-84-675-4646-0 

 RELIGIÓN: Únicamente los alumnos de esta asignatura deberán comprar el libro. “Abbacanto” 1º de 

Primaria. Ed. Everest: ISBN: 978-84-441-7073-2 

 

Material para segundo de primaria 

 

 LENGUA:  

o Ortografía: SE USARÁN LOS CUADERNOS DE ORTOGRAFIA DEL CURSO PASADO. Para los 

alumnos nuevos los cuadernos son: Cuadernos de ortografía 4, 5 y 6 versión pauta. ED. SM 

 ISBN Cuaderno 4: 978-84-348-8880-7 

 ISBN Cuaderno 5: 978-84-348-8881-4 

 ISBN Cuaderno 6: 978-84-348-8882-1 

o Expresión escrita: Ed. La calesa. Expresión escrita 2º -1. ISBN: 978-84-8105-155-1 

o Lectura: Ed. La calesa. Actividades y ejercicios de comprensión y fluidez lectora 2º-1. ISBN: 

978-84-8105-137-7 

 MATEMÁTICAS: Cuadernillos de matemáticas 2º de primaria: Conecta con Pupi de SM. 1er, 2º y 3er 

trimestre. 

o ISBN Cuaderno 1er trimestre: 978-84-675-4648-4 

o ISBN Cuaderno 2º trimestre: 978-84-675-4649-1 

o ISBN Cuaderno 3er trimestre: 978-84-675-4650-7 

 RELIGIÓN: Únicamente los alumnos de esta asignatura deberán comprar el libro. “Abbacanto” 2º de 

Primaria. Ed. Everest: ISBN: 978-84-441-7074-9 


