C.P.I. VALDESPARTERA III

MATERIALES PARA 1º DE PRIMARIA
CURSO 2020-2021
Todo el material debe ir con su nombre marcado en un lugar visible y los libros forrados.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
✔

“LENGUA 1 PRIMARIA. PIEZA A PIEZA”.Editorial Anaya.ISBN. 978-84-698-3723-8

MATEMÁTICAS
✔
“LA LEYENDA DEL LEGADO. 1 MATEMÁTICAS. PAUTA” Editorial Edelvives.
ISBN 978-84-140-1330-4.

EDUCACIÓN FÍSICA
✔ Para Educación Física necesitarán un NECESER que traerán los lunes y se
llevarán los viernes con gel hidroalcohólico ( máximo 50 ml), una toalla pequeña y
jabón (máximo 120 ml) (los envases de plástico, evitando los de cristal).

OTROS MATERIALES:
Debido a la situación actual y por motivos de salud, todos los materiales que se detallan a
continuación tendrán que ir marcados con nombre y apellido (pinturas, lapiceros y rotuladores en la
parte superior) para que no sean intercambiados entre el alumnado.
✔ 3 lápices nº 2 Staedtler.
✔ 2 lapiceros bicolor (rojo-azul).
✔ 3 gomas MILAN.
✔ 1 sacapuntas con depósito.
✔ 3 pegamentos de barra (tamaño 21 gramos).
✔ 1 tijeras de punta redonda
✔ 1 regla pequeña 20 cm.
✔ 2 cuadernos CUADROVÍA Lamela 4mm. con margen, tapa dura, 80 hojas, tamaño
folio (A4). Uno con tapa roja y otro con tapa verde.
✔ 1 carpeta de cartón con gomas tamaño folio.
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✔ 1 caja de pinturas Plastidecor de 12 colores.
✔ 1 caja de pinturas de madera de 12 colores.
✔ 1 caja de rotuladores de 12 colores.
✔ 2 rotuladores azules para pizarra Velleda y 1 borrador.
✔ 1 caja de ceras Manley de 15 colores.
✔ 1 estuche de tres cremalleras blando (tipo bolsa, no rígido). En un compartimento se
meterán las pinturas (madera y Plastidecor), en otro los rotuladores y en otro el
lapicero, lapicero bicolor,

la goma, el sacapuntas, la regla, tijera y

pegamento.

✔

MOCHILA SIN RUEDAS en la que quepa una carpeta tamaño folio.

✔

Botella de agua reutilizable.

A este listado se añadirá, la aportación económica correspondiente al inicio del curso
escolar 20-21 y de la que se descontará la parte proporcional del curso 19-20 que no
se ha realizado presencialmente.
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