Departamento de Educación,
Cultura y Deporte

CEIP “Maestro Don Pedro Orós”

Plaza Mayor nº 7
Bº Movera - ZARAGOZA
Telf.- 976 586433 ó 620437028
http://cppomove.educa.aragon.es

Relación de textos y material
1º de Ed. INFANTIL. Curso 2019 – 2020
 MATERIAL DIDÁCTICO
 CUADERNO DE PROBLEMAS, Editorial Edelvives
o Nº 1, ISBN: 978-84-263-6986-4
 MATEMÁTICAS 1. EDUCACIÓN INFANTIL. MÉTODO ABN. Ed. Anaya
o ISBN: 978-84-678-3238-9
 Cada alumn@ debe aportar a principio de curso la cantidad de 35 euros en
concepto de Juegos Didácticos.
+ Un libro de lectura a determinar por cada tutor en el primer trimestre para
incrementar los fondos de la biblioteca de aula. El pago del libro se realizará a través
de la madre representante de clase.
 MATERIAL FUNGIBLE
 2 LÁPICES STAEDLER GRUESOS
 1 GOMA DE BORRAR Staedler.
 3 PEGAMENTOS Imedio (21 gr.)
 1 Caja de PINTURAS PLASTIDECOR Peques de 12 colores (triangulares y gruesas).
 1 Caja de PINTURAS DE CERA MANLEY de 15 colores.
 1 Caja de ROTULADORES JOVI de PUNTA GRUESA de 12 colores.
 1 caja de ACUARELAS.
 1 PINCEL JOVI grosor Nº 12
 1 PUNZÓN de madera.
 1 TIJERAS infantiles de acero y con la punta redondeada.
 2 CARPETAS de tamaño folio (una para inglés)
 1 CARTULINA GRANDE DE COLOR AMARILLO.
 1 PAQUETE DE FOLIOS DE COLORES VARIADOS.
 1 CUADERNILLO DE CARTULINAS DE COLORES VARIADOS.
 Block de 12 hojas con GOMETS GRANDES INETA (4 colores y 3 formas)
 Block de 12 hojas con GOMETS PEQUEÑOS INETA (4 colores y 3 formas)
 OTROS MATERIALES
- Vaso de plástico con el nombre.
- Toalla de manos con nombre y cinta para colgar.
- 1 paquete de toallitas.
- 1 caja de pañuelos tisúes.
- Una caja de zapatos con una muda de recambio y todo marcado con el
nombre.
+ Cada alumno tendrá que abonar obligatoriamente la cantidad de 20 euros
para poder tener derecho al uso de papel, fotocopias y material fungible de uso común
Dicho pago se realizará a través de la AMPA y antes de octubre de 2019.
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Relación de textos y material
2º de Ed. INFANTIL. Curso 2019 – 2020
 MATERIAL DIDÁCTICO
 CUADERNOS DE PROBLEMAS, Editorial Edelvives
o Nº 2 ISBN 978-84-263-6987-1
o Nº 3 ISBN 978-84-263-6988-8
 MATEMÁTICAS 2. EDUCACIÓN INFANTIL. MÉTODO ABN. Ed. Anaya
o ISBN: 978-84-678-3239-6
 Estuche Miniarco (caja naranja y transparente) de 12 fichas.
 Cada alumn@ debe aportar a principio de curso la cantidad de 35 euros en
concepto de juegos didácticos.
+ Un libro de lectura a determinar por cada tutor en el primer trimestre para
incrementar los fondos de la biblioteca de aula. El pago del libro se realizará a través
de la madre representante de clase.
 MATERIAL FUNGIBLE
 2 Lapiceros Staedler Nº 2 (triangulares)
 1 Goma de borrar Staedler
 3 Pegamentos de barra Imedio 21 gr.
 1 Caja de pinturas Plastidecor de 24 colores.
 1 caja de rotuladores Giotto de punta fina (12 unidades)
 1 paquete de folios de colores variados.
 2 carpetas de tamaño folio (una para inglés)
 1 cartulina grande de color VERDE CLARO.
 1 cuadernillo de cartulinas.
 OTROS MATERIALES
 Vaso de plástico
 Toalla de manos marcada con el nombre y con cinta para colgar.
 1 foto de carnet (actualizada)
 Caja de plástico para sus pinturas
 1 paquete de toallitas.
 1 caja de pañuelos tisúes.
+ Cada alumno tendrá que abonar obligatoriamente la cantidad de 20 euros
para poder tener derecho al uso de papel, fotocopias y material fungible de uso común
Dicho pago se realizará a través de la AMPA y antes de octubre de 2019.
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Relación de textos y material.
3º de Ed. INFANTIL. Curso 2019 – 2020
 MATERIAL DIDÁCTICO
 CUADERNOS DE PROBLEMAS Editorial Edelvives
o Nº 4 ISBN: 978-84-263-6989-5
o Nº 5 ISBN: 978-84-263-6990-1
 Cada alumn@ debe aportar a principio de curso la cantidad de 35 euros en
concepto de Juegos Didácticos.
+ Un libro de lectura a determinar por cada tutor en el primer trimestre para
incrementar los fondos de la biblioteca de aula. El pago del libro se realizará a través
de la madre representante de clase.
 MATERIAL FUNGIBLE
 3 lapiceros Staedler Nº 2.
 2 gomas de borrar Staedler
 3 pegamentos de barra Imedio 21 gr.
 1 caja de pinturas Plastidecor de 24 colores.
 1 caja de rotuladores Giotto de punta fina (12 unidades)
 2 carpetas tamaño folio (una para inglés)
 1 cuadernillo de cartulinas de colores variados.
 1 cartulina grande de color AZUL CLARO.
 OTROS MATERIALES
 Vaso de plástico con el nombre.
 Toalla de manos con cinta para colgar y marcada con el nombre.
 1 foto de carnet (actualizada)
 Caja de plástico para sus pinturas
 1 paquete de toallitas.
 1 caja de pañuelos tisúes.
+ Cada alumno tendrá que abonar obligatoriamente la cantidad de 20 euros
para poder tener derecho al uso de papel, fotocopias y material fungible de uso
común Dicho pago se realizará a través de la AMPA y antes de octubre de 2019.
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Relación de textos y material.
1º de Ed. PRIMARIA. Curso 2019 – 2020


MATERIAL DIDÁCTICO:
+ LENGUAJE:
o 9788414113622 1PRI ORTOGRAFÍA 1. SERIE ENTRÉNATE. Ed. Santillana.
o 9788467513240 1PRI RATÓN LECTOR 1. COMPRENSIÓN LECTORA. Ed. SM.
+ MATEMÁTICAS:
o 9788468032740 1PRI MATE+MATEM PARA PENSAR. Ed. Santillana.
+ NATURAL SCIENCE:
o 9788414111918 1PRI Learning Lab Nat. Science. Ed. Santillana.
+ INGLÉS:
o 9780194006873 ACE! 1 Activity book. Ed. Oxford.
+ RELIGIÓN CATÓLICA (sólo los que la cursen)
o Carpeta de plástico o cartón tamaño folio o DIN A4
+Miniarco.

+ Un libro de lectura a determinar por cada tutor en el 1º trimestre para
incrementar los fondos de la biblioteca de aula. El pago del libro se realizará a través de
la madre representante de clase.
 MATERIAL FUNGIBLE*:
o
2 Lápices Steadler HB2, 2 gomas Milán y 1 sacaminas.
o
Un cuadernillo pequeño de dos líneas. Ed. Edelvives, nº 51.
o
Un cuaderno grande de dos líneas. Ed. Edelvives.
o
2 Carpetas Tamaño Folio.
o
2 sobres de plástico tamaño cuartilla.
o
1 cuadernillo de CARTULINAS A4 de colores variados.
o
1 Tijera de punta redonda y un pegamento de barra grande.
o
1 Caja de pinturas de madera de 12 colores y 1 Caja de pinturas de Plastidecor
de 12 colores.
o
1 Caja de rotuladores de 12 colores y 1 Caja de ceras Manley 15 ceras y 1 de
acuarelas.
o
2 Estuches (1 para guardar lápiz, goma, tijeras… y otro para guardar pinturas y
rotuladores)
o

1 CARTERA FUERTE, CON ASA CORTA, SIN BANDOLERA NI RUEDAS.

+ Cada alumno tendrá que abonar obligatoriamente la cantidad de 20 euros
para poder tener derecho al uso de papel, fotocopias y material fungible de uso común.
Dicho pago se realizará a través de la AMPA y antes de octubre de 2019.
*En caso de necesitar más cuadernos o carpetas se notificarán en septiembre.
Todo el material llevará el nombre puesto (lápiz, goma, pinturas, etc.….) Los cuadernos
y libros se traerán sin forrar y sin el nombre (para poder cambiarlos en caso de error).
En la primera semana se forrarán y se les pondrá el nombre por fuera.
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Relación de textos y material.
2º de Ed. PRIMARIA. Curso 2019-20


MATERIAL DIDÁCTICO:
+ LENGUAJE:
o 9788414113592 2PRI ORTOGRAFÍA 2. SERIE ENTRÉNATE. Ed. Santillana.
o 9788467513653 2PRI RATÓN LECTOR 2. COMPRENSIÓN LECTORA. Ed. SM.
+ MATEMÁTICAS (1 por trimestre y cuadernillos):
o 9788468025452 2PRI MATE+MATEM PARA PENSAR Ed. Santillana.
+ NATURAL SCIENCE:
o 9788414111932 2PRI Learning Lab Nat. Science. Ed. Santillana.
+ INGLÉS
o 9780194006880 ACE! 2 Activity book. Ed. Oxford.
+ RELIGIÓN CATÓLICA (sólo los que la cursen)
o Carpeta de plástico o cartón tamaño folio o DIN A4

+ Un libro de lectura a determinar por cada tutor en el 1º trimestre para
incrementar los fondos de la biblioteca de aula. El pago del libro se realizará a través de
la madre representante de clase.
 MATERIAL FUNGIBLE*:
o
2 Lápices Steadler HB2, 2 gomas Milán y 1 sacaminas.
o
Un cuadernillo pequeño de dos líneas. Ed. Edelvives, nº 51.
o
Un cuaderno grande de dos líneas. Ed. Edelvives.
o
2 Carpetas Tamaño Folio.
o
2 sobres de plástico tamaño cuartilla.
o
1 cuadernillo de CARTULINAS A4 de colores variados.
o
1 Tijera de punta redonda y un pegamento de barra grande.
o
1 Caja de pinturas de madera de 12 colores y 1 Caja de pinturas de Plastidecor
de 12 colores.
o
1 Caja de rotuladores de 12 colores.
o
2 Estuches (1 para guardar lápiz, goma, tijeras… y otro para guardar pinturas y
rotuladores)
o
1 CARTERA FUERTE, CON ASA CORTA, SIN BANDOLERA NI RUEDAS.
+ Cada alumno tendrá que abonar obligatoriamente la cantidad de 20 euros
para poder tener derecho al uso de papel, fotocopias y material fungible de uso común.
Dicho pago se realizará a través de la AMPA y antes de octubre de 2019.
*En caso de necesitar más cuadernos o carpetas se notificarán en septiembre.
Todo el material llevará el nombre puesto (lápiz, goma, pinturas, etc.….) Los cuadernos
y libros se traerán sin forrar y sin el nombre (para poder cambiarlos en caso de error).
En la primera semana se forrarán y se les pondrá el nombre por fuera.
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Relación de textos y material.
3º de Ed. PRIMARIA. Curso 2019-20.
 MATERIAL DIDÁCTICO:
+ LENGUAJE:
o 9788468011967 3PRI LENGUA SABER HACER ED14. Santillana.
+ MATEMÁTICAS:
o 9788468039916 3PRI MATE +. Matemáticas para pensar. Santillana.
+ NATURAL SCIENCE:
o 9788468047553 3PRI LEARNING LAB NAT SCIENCE. Richmond.
+ CIENCIAS SOCIALES:
o 978-84-680-4794-2 3PRI CIENCIAS SOCIALES. Santillana.
+ INGLÉS
o 9780194503358 ROOFTOPS 3 Class book. Editorial: Oxford
o 9780194503365 ROOFTOPS 3 Activity book. Editorial: Oxford
+RELIGIÓN CATÓLICA (sólo l@s que la cursen)
+ 1 Cuaderno de espiral o grapado tamaño folio o DIN A4
+ Un libro de lectura a determinar por cada tutor en el 1º trimestre para
incrementar los fondos de la biblioteca de aula. El pago del libro se realizará a través de
la madre representante de clase.
 MATERIAL FUNGIBLE: (Reutilizar los materiales del curso pasado que se puedan)
o Diccionario Escolar de la lengua española.
o Diccionario de inglés. RECOMENDACIÓN: Pocket plus. Longman.
o 5 cuadernos de espiral tamaño folio, 4 de dos líneas y el otro de cuadros.
o 1 carpeta clasificadora.
o 3 fundas de plástico.
o Material escolar: pinturas, lapiceros Staedtler HB2, sacapuntas, goma, bolígrafos
azul, rojo y negro, 1 caja de 15 rotuladores de colores, 1 caja de 12 pinturas
plastidecor, tijeras, pegamento, acuarelas y pinturas de cera Manley de 15
colores.
o Regla, escuadra, transportador, cartabón y bigotera.
o Agenda escolar (gratuita para socios del AMPA). Aquellos que no sean socios
pueden adquirirla a través de AMPA.
+ Cada alumno tendrá que abonar obligatoriamente la cantidad de 20 euros
para poder tener derecho al uso de papel, fotocopias y material fungible de uso común.
Dicho pago se realizará a través de la AMPA y antes de octubre de 2019.
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Relación de textos y material.
4º de Ed. PRIMARIA. Curso 2019 – 2020
 MATERIAL DIDÁCTICO:
+ LENGUAJE:
o 9788468029566 4PRI LENGUA SABER HACER ED15. Santillana.
+ MATEMÁTICAS:
o 9788414105306 4PRI MATE +. Matemáticas para pensar. Santillana.
+ NATURAL SCIENCE:
o 9788468027524 4PRI NATURAL SCIENCE ACTIVITY BOOK. Richmond.
+ CIENCIAS SOCIALES:
o 9788468049588 4PRI CIENCIAS SOCIALES ARAGÓN. Santillana
+ INGLÉS:
o 9780194503525 ROOFTOPS 4 Activity book. Editorial: Oxford
o 9780194503518 ROOFTOPS 4 Class book. Editorial: Oxford
+RELIGIÓN CATÓLICA (sólo l@s que la cursen)
+ 1 Cuaderno de espiral o grapado tamaño folio o DIN A4
+ Un libro de lectura a determinar por cada tutor en el 1º trimestre para
incrementar los fondos de la biblioteca de aula. El pago del libro se realizará a través de
la madre representante de clase.
 MATERIAL FUNGIBLE: (reutilizar los materiales del curso pasado)
o Diccionario Escolar de la lengua española (para los alumnos que no lo hayan
adquirido en 3º)
o Diccionario de inglés. (Para los alumnos que no lo hayan adquirido en
3º)Recomendación: Pocket plus. Longman.
o 5 cuadernos de espiral tamaño folio: 1 de dos líneas y 4 de cuadros.
o 3 fundas de plástico.
o Material escolar: pinturas de madera (24 colores), lapiceros Staedtler HB2, ,
sacapuntas, gomas, bolígrafos azul, rojo y negro, 1 caja de 15 rotuladores de
colores, 1 caja de 12 pinturas plastidecor, tijeras, pegamento, acuarelas y
pinturas de cera Manley de 15 colores.
o Regla, escuadra, cartabón, transportador de ángulos y bigotera (Para los alumnos
que no lo hayan adquirido en 3º).
o 1 carpeta clasificadora.
o Agenda escolar (gratuita para socios del AMPA). Aquellos que no sean socios
pueden adquirirla a través de AMPA.
+ Cada alumno tendrá que abonar obligatoriamente la cantidad de 20 euros
para poder tener derecho al uso de papel, fotocopias y material fungible de uso común.
Dicho pago se realizará a través de la AMPA y antes de octubre de 2019.
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Relación de textos y material.
5º de Ed. PRIMARIA. Curso 2019 – 2020
 MATERIAL DIDÁCTICO:
+ Ordenador portátil, características mínimas (si alguien tiene alguno puede
servirle):
- Tamaño de pantalla: 10 pulgadas.
- Velocidad de procesador 1.33 GHz.
- Memoria estándar 2 GB
- Núcleo del procesador Quad-core
- Entrada USB
- Convertible o no convertible.
+ Cuadernillos de Matemáticas (formato papel)
o 9788468049038 5-1PRI CUAD MATEM SABER HACER CONTIGO ED19
o 9788468049021 5-2PRI CUAD MATEM SABER HACER CONTIGO ED19
o 9788468049007 5-3PRI CUAD MATEM SABER HACER CONTIGO ED19
+ INGLÉS
o 9788466828871 GO! 5 STUDENT´S PACK. Richmond.
o 9788466831369 GO! 5 ACTIVITY PACK. Richmond.
+ 1 cuaderno. (Utilizable el del curso pasado) y 2 fundas de plástico.
+ Science:
o 9788468051796
5PRI LEARNING LAB NAT SCIENCE. Richmond.
o 9788468052014
5PRI LEARNING LAB SCIENCE ACTIV ED19. Richmond.
+ RELIGIÓN CATÓLICA (sólo l@s que la cursen)
+ 1 cuaderno de espiral o grapado tamaño folio o DIN A4
+ Un libro de lectura a determinar por cada tutor en el 1º trimestre para
incrementar los fondos de la biblioteca de aula. El pago del libro se realizará a través de
la madre representante de clase.
 MATERIAL FUNGIBLE:
 Una carpeta clasificadora.
 Pendrive de 2 Gb de capacidad como mínimo.
 DICCIONARIO de ESPAÑOL y de INGLÉS.
 Lápiz nº 2, goma, sacapuntas, bolígrafos azul, rojo y negro, pinturas de cera
Manley de 15 colores, regla, pegamento, tijeras y cúter.
 Compás, escuadra, cartabón y semicírculo.
 6 cuadernos espiral tamaño folio cuadriculado.
 Pincel (nº10) y brocha.
 Camiseta vieja para plástica.
 Agenda escolar (gratuita para socios del AMPA). Aquellos que no sean socios
pueden adquirirla a través de AMPA.
+ Cada alumno tendrá que abonar obligatoriamente la cantidad de 20 euros
para poder tener derecho al uso de papel, fotocopias y material fungible de uso
común. Dicho pago se realizará a través de la AMPA y antes de octubre de 2019.
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Relación de textos y material.
6º de Ed. PRIMARIA. Curso 2019–2020
 MATERIAL DIDÁCTICO:
+ Ordenador portátil (sirve el del curso anterior)
+ Cuadernillos de Matemáticas (formato papel)
o 9788468014807 6-1PRI CUAD MATEM SABER HACER ED15
o 9788468014814 6-2PRI CUAD MATEM SABER HACER ED15
o 9788468014821 6-3PRI CUAD MATEM SABER HACER ED15
+ INGLÉS:
o 9788466827591 GO! 6 STUDENT´S PACK. Richmond.
o 9788466831376 GO! 6 ACTIVITY PACK. Richmond.
+ 1 cuaderno. (Utilizable el del curso pasado)
+ SCIENCE:
o 9788468051826
6PRI LEARNING LAB NAT SCIENCE. Richmond.
o 9788468052038
6PRI LEARNING LAB SCIENCE ACTIV ED19. Richmond.
+ 1 cuaderno. (Utilizable el del curso pasado)
+ RELIGIÓN CATÓLICA (sólo l@s que la cursen)
+ 1 cuaderno de espiral o grapado tamaño folio o DIN A4.
+ Un libro de lectura a determinar por cada tutor en el 1º trimestre para
incrementar los fondos de la biblioteca de aula. El pago del libro se realizará a
través de la madre representante de clase.
 MATERIAL FUNGIBLE:
o Una carpeta y dos fundas de plástico para inglés.
o Pendrive de 2 Gb de capacidad como mínimo.
o DICCIONARIO de ESPAÑOL y de INGLÉS.
o Lápiz nº 2, goma, sacapuntas, bolígrafos, regla, pegamento, tijeras,...
o Compás, escuadra, cartabón y semicírculo.
o 5 cuadernos espiral tamaño folio cuadriculado.
o Pincel (nº10) y brocha.
o Camiseta vieja para plástica.
o Agenda escolar (gratuita para socios del AMPA). Aquellos que no sean socios
pueden adquirirla a través de AMPA.
+ Cada alumno tendrá que abonar obligatoriamente la cantidad de 20 euros para poder
tener derecho al uso de papel, fotocopias y material fungible de uso común. Dicho pago
se realizará a través de la AMPA y antes de octubre de 2019.

