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MATERIAL ESCOLAR 1º PRIMARIA  - Curso 2022-2023

● Agenda (Se la dará el/la tutor/tutora))

● Estuche de tres compartimentos con:

○ 1 gomas MILÁN
○ 1 lapiceros triangulares delgado nº2 Staedtler
○ 12 pinturas de madera
○ 12 pinturas de cera dura (plastidecor)
○ 12 rotuladores grosor normal
○ 1 tijera escolar punta redonda
○ 1 regla de 15 cm de plástico blando
○ 1 sacapuntas con contenedor sin goma
○ 1 barra de pegamento 40 gr
○ 1 lápiz bicolor (rojo-azul)

● Bolsita de plástico con cierre tipo zip marcada con el nombre con el siguiente material de
repuesto: dos pegamentos, dos gomas y dos lápices.

● 2 Carpetas de plástico o de cartón con solapas y gomas tamaño din-a4.

● 2 cuadernos pequeños de espiral cuadrovía Lamela pauta de 4mm (uno rojo y otro amarillo).

● 1 sobre de plástico con cierre de clip o velcro tamaño folio.

● Pizarra tipo velleda con rotulador y borrador (puede ser un trozo de bayeta de microfibra).

● Una bolsita de plástico con cierre tipo zip (puede ser bolsa de
congelación), para guardar el rotulador de pizarra y la
bayeta-borrador. El modelo de la foto es tamaño 17 x 22.

● En la mochila deberán llevar siempre:
○ Un paquete de pañuelos de papel.

○ Fiambrera de plástico para llevar el almuerzo.

○ Botella de agua.

PLÁSTICA

● Estuche de plastilina JOVI 10 barras de colores.
● 1 caja de ceras manley (15 colores).
● 1 estuche de acuarelas (12 colores) con pincel.
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MÚSICA 1º

● Instrumento: carillón glockenspiel 25 notas colores.

Reservados, si os es más cómodo en Zingla
Música. C/ María Zambrano, 48. Tlf: 976.732237
www.zinglamúsica.com (posibilidad de pedido on line)

● Carpeta de espiral de 30 fundas de plástico transparente tamaño folio.

LIBROS DE TEXTO 1º PRIMARIA  - Curso 2022-2023

LENGUA

● Cuaderno Lectoescritura de pauta. Editorial Santillana. ISBN 9788468071237
● Lecturas comprensivas número 5. Editorial GEU. ISBN 9788417748388

MATEMÁTICAS

● Cálculo “matemáticas comprensivas” número 2 y 3. Editorial GEU
o Número 2: ISBN 9788417201647
o Número 3: ISBN 9788417201654

➔ SI SURGE ALGUNA NECESIDAD A LO LARGO DEL CURSO, SE INFORMARÁ AL ALUMNADO.

➔ LOS LIBROS DEBERÁN ESTAR FORRADOS Y CON EL NOMBRE EN LA PORTADA.

➔ TODO EL MATERIAL DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE DEL ALUMNO/A.

➔ PARA FACILITAR LA ORGANIZACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES EN EL AULA, OS PROPONEMOS QUE

LOS TRAIGÁIS  EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE A LO LARGO DE LA MAÑANA AL AULA DE VUESTROS/AS

HIJOS/AS.
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