
PRIMER CICLO DE PRIMARIA                     CURSO 2016-2017 

LISTADO DE LIBROS Y MATERIAL PARA 1º DE PRIMARIA 

LIBROS 

- LIBROS DE TEXTO,  JUNTOS (Aprender es crecer)             

(1º de primaria)  1º y 2º trimestre.  En pauta. Editorial Anaya. 

- Cartilla de lectura.  “Leo”  (aprender es crecer). Editorial Anaya. 

 

MATERIAL 

 10 Lápices Staedler nº 2. 

 6 Gomas Staedler. 

 1 Afilador. 

 1 Tijera de punta roma, mediana. 

 3 Pegamentos de barra (grandes). 

 1 Caja de rotuladores de 18 colores marca Carioca (gruesos). 

 1 Caja de ceras de 18 colores marca Plastidecort. 

 1 Caja de lápices de 18 colores marca Alpino. 

 1 Estuche para un lápiz, una goma, el afilador. 

 1 talega de las de merienda para las ceras, rotuladores, lápices de colores, 

pegamento y tijeras . 

 1 Barra grande de plastilina. 

 3 Cuadernos pequeños sin espiral de dos rayas. 

 1 Cuaderno grande sin espiral de dos rayas. 

 1 Bloc de dibujo tamaño folio de espiral con recuadro. 

 1 Bloc multiusos. 

 Pincel número 1 y pincel número 6. 

 Bote de témpera de 250 ml. 

 5 Carpetas de plástico con botón tamaño folio. 

 3 Carpetas de cartón con elásticos (sin dibujos). 

 1 Paquete de folios de 50. 

 3 fundas de plástico con abertura en lo alto. 

 

TODO EL MATERIAL MARCADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A, INCLUIDO LÁPICES, 

CERAS Y ROTULADORES. 

NO MARCAR LIBROS HASTA CONFIRMAR CON LA MAESTRA QUE SON LOS 

CORRECTOS. 
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LISTADO DE LIBROS Y MATERIAL PARA 2º DE PRIMARIA 

LIBROS 

- LIBROS DE TEXTO,  (JUNTOS Aprender es crecer)      

(2º de primaria)   1º y 2º trimestre.  Editorial Anaya. 

- Cuaderno de lengua (JUNTOS, Aprender es crecer) 

(2º de Primaria)   1, 2 y 3.   Editorial Anaya.  

- Cuaderno de matemáticas (JUNTOS, Aprender es crecer) 

(2º de Primaria).  1, 2 y 3.   Editorial Anaya. 

- Lecturas. El lobo lupas 1. El misterio de la lupa roja. Editorial Anaya. 

MATERIAL 

 10 Lápices Staedler nº 2.  

 6 Gomas Staedler.  

 2 Afiladores.  

 1 Regla de 15 cm.  

 1 Tijera de punta roma, mediana.  

 3 Pegamentos de barra (grandes).  

 1 Caja de rotuladores de 18 colores marca Carioca (gruesos).  

 1 Caja de ceras de 18 colores marca Plastidecort.  

 1 Caja de lápices de 18 colores marca Alpino.  

 1 Estuche para un lápiz, una goma, el afilador. 

 1 talega de las de merienda para las ceras, rotuladores, lápices de colores, 

pegamento y tijeras . 

 1 Cuaderno grande sin espiral de cuadros pequeños.  

 3 Cuadernos grandes sin espiral de dos rayas de 2,5 cm.  

 2 Cuadernos pequeños de dos rayas. 

 1 Bloc de dibujo tamaño folio de espiral con recuadro.  

 5 Carpetas de plástico con botón tamaño folio.  

 3 Carpetas de cartón con elásticos (sin dibujos).  

 1 Bloc multiusos. 

 1 Paquete de folios de 50. 

 3 fundas de plástico con abertura en lo alto. 
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 1 paquete de plastilina grande. 

 

TODO EL MATERIAL MARCADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A, INCLUIDO LÁPICES, CERAS Y 

ROTULADORES. 

NO MARCAR LIBROS HASTA CONFIRMAR CON LA MAESTRA QUE SON LOS CORRECTOS. 

 

 

Estimados padres, a parte de los libros y cuadernillos que se les piden para el curso que 

viene, trabajaremos también durante el mes de septiembre los siguientes cuadernillos: 

- Cuaderno de lengua JUNTOS, aprender es crecer (1º de Primaria) número 3.   

Editorial Anaya.  

- Cuaderno de matemáticas JUNTOS, aprender es crecer (1º de Primaria) número 

3. Editorial Anaya. 

 

Del cuadernillo de matemáticas, los que lo deseen, podrán hacer las actividades de las 

unidades 11 y 12 durante las vacaciones de verano.  

 

Comenzaremos el curso trabajando estos dos cuadernillos, por lo que sería muy 

conveniente que los trajeran desde el primer día de clase junto con lápiz, goma y afilador 

(TODO marcado con su nombre). 

 

¡¡Les deseo un feliz y familiar verano para disfrutar, descansar y recargar las pilas!! 

 

Saludos,  

Gara 

 


