
ED. PRIMARIA CURSO 2021/22

LIBROS DE TEXTO

5º E.P. Editorial Proyecto ISBN Obs.

LENGUA 5 SM MÁS SAVIA-18 9788491076292

MATEMÁTICAS 5 Santillana SABER HACER ED19 9788468048963

INGLÉS 5
Oxford AMAZING ROOFTOPS 5 AB 9780194168151

Oxford AMAZING ROOFTOPS 5 CB 9780194168182

C. SOCIALES 5 SM ARAGÓN-MÁS SAVIA 9788491077114

C. NATURALES
proyectos

Santillana NIVEL III: El cuerpo humano 9788414106464

Santillana NIVEL III: Protegemos la naturaleza 9788414106501

MÚSICA 5
Santillana MUSICA + CD ED12 9788468009605

Santillana CUAD MUSICA ED12 9788468009612

FRANCÉS Santillana
DEFIS 1 ELEVE+COD.ACCESO 9788490492734

DEFIS 1 PACK CAHIER 9788490492741

Las familias participantes en el "Banco de Libros" sólo compran los libros marcados de color. El lote prestado
por el centro hay que forrarlo con “FORRA FÁCIL de solapas”.

Los solicitantes de becas pueden reservar los libros en una “librería asociada” (ver en www.educa.aragon.es)
En septiembre tendremos en secretaría los cheques de las ayudas concedidas para entregar a la librería

MATERIAL ESCOLAR

● Bolígrafos (azul, rojo, negro)
● Regla de 20cm, compás, transportador de ángulos.
● Estuche completo: pinturas, lápiz, goma, sacapuntas, tijeras y pegamento.
● Un rotulador de pizarra blanca
● Cuadernos: 5 grandes (con margen y cuadros) para las áreas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales,

Inglés y Religión/Valores.
● Cuaderno de pentagramas grande (vertical) (el mismo del curso pasado)

● Cuaderno de cantos. (el mismo del curso pasado)
● Cuaderno troquelado para controles (el mismo del curso pasado)
● 1 Cuaderno pequeño para Tutoría (el mismo del curso pasado)
● Arts and Crafts

- Láminas DINA 4, cartulinas de colores, regla de 30 o 40 cm, carpeta, tijeras, pegamento.
- A lo largo del curso se irán utilizando distintos materiales: acuarelas, témperas, ceras, rotuladores.
- Bolsita de tela para guardar, trapito para limpiarse y muy importante plástico para la mesa.

● Educación Física:

- Neceser con toalla, jabón, peine, gel hidroalcohólico y colonia.

- Chándal del colegio, uniforme de verano y zapatillas de deporte.
● Uniforme.
● Mascarilla
● Pen Drive
● Agenda Escolar del Colegio (Gratuita para los miembros del AMPA)

Los libros, materiales y ropa deberán estar marcados con el nombre del alumno en lugar visible.

http://www.educa.aragon.es


ED. PRIMARIA CURSO 2021/22

LIBROS DE TEXTO

4º E.P. Editorial Proyecto ISBN Obs.

LENGUA 4 SM MÁS SAVIA-19 9788491821991

MATEMÁTICAS 4

Santillana SABER HACER ED19 9788468048970

Santillana CUAD.NÚMEROS Y OPERACIONES 9 9788468012353

Santillana CUAD. PROBLEMAS 9 9788468013060

INGLÉS 4
Oxford AMAZING ROOFTOPS 4 AB 9780194167918

Oxford AMAZING ROOFTOPS 4 CB 9780194167949

C. SOCIALES 4 SM ARAGÓN-MÁS SAVIA-18 9788491822271

C. NATURALES
proyectos

Santillana NIVEL II: Pieza a pieza. Las fuerzas y las
máquinas Ed.18 9788414112199

Santillana NIVEL II: Animales como nosotros 9788414112205

MÚSICA 4
Santillana 4PRI MUSICA + CD ED12 9788468009575

Santillana 4PRI CUAD MUSICA ED12 9788468009599

Las familias participantes en el "Banco de Libros" sólo compran los libros marcados de color. El lote prestado
por el centro hay que forrarlo con “FORRA FÁCIL de solapas”.

Los solicitantes de becas pueden reservar los libros en una “librería asociada” (ver en www.educa.aragon.es)
En septiembre tendremos en secretaría los cheques de las ayudas concedidas para entregar a la librería

MATERIAL ESCOLAR

● Bolígrafos (azul, rojo, negro)
● Regla de 20cm, compás, transportador de ángulos.
● Estuche completo: pinturas de madera, lápiz, goma, sacapuntas..
● Un rotulador de pizarra blanca
● Cuadernos: 1 grande de cuadros (con margen)

1 pequeño de dos rayas (con margen)
3 pequeños de cuadros (con margen)

● Dos carpetas de sobre de plástico (tamaño folio)

● Arts and Crafts

✔ Carpeta grande, block de láminas de dibujo, cartulinas de colores, tijeras con el nombre, barra de

pegamento.

✔ Lapiceros del nº 1 y nº 2, ceras blandas y rotuladores.

✔ Bolsita de tela para guardar, trapito para limpiarse y muy importante: plástico para la mesa.

● Educación Física:

✔ Neceser con toalla, jabón, peine, gel hidroalcohólico y colonia.

✔ Chándal del colegio, uniforme de verano y zapatillas de deporte.

● Uniforme.
● Mascarilla
● Pen Drive
● Agenda Escolar del Colegio (Gratuita para los miembros del AMPA)

http://www.educa.aragon.es


ED. PRIMARIA CURSO 2021/22

Los libros, materiales y ropa deberán estar marcados con el nombre del alumno en lugar visible.

LIBROS DE TEXTO

3º E.P. Editorial Proyecto ISBN Obs.

LENGUA 3 SM MÁS SAVIA-18 9788491076285

MATEMÁTICAS 3 Santillana SABER HACER CONTIGO-ED.18 9788414111864

INGLÉS 3
Oxford AMAZING ROOFTOPS 3 AB PK 9780194167635

Oxford AMAZING ROOFTOPS 3 CB 9780194167666

C. SOCIALES 3 SM ARAGÓN-MÁS SAVIA-18 9788491076209

C. NATURALES
proyectos

Santillana NIVEL II: Bichos y más bichos
Ed.17 9788414106433

Santillana NIVEL II: Me siento bien
Ed.17 9788414106457

MÚSICA 3
Santillana MUSICA + CD ED12 9788468001906

Santillana CUAD MUSICA ED12 9788468009551

Las familias participantes en el "Banco de Libros" sólo compran los libros marcados de color. El lote prestado
por el centro hay que forrarlo con “FORRA FÁCIL de solapas”.

Los solicitantes de becas pueden reservar los libros en una “librería asociada” (ver en www.educa.aragon.es)
En septiembre tendremos en secretaría los cheques de las ayudas concedidas para entregar a la librería

MATERIAL ESCOLAR

● Bolígrafos azul y negro borrables
● Regla de 20cm,
● Regla de 30cm, escuadra, cartabón y transportador de ángulos.
● Estuche completo: pinturas de madera, lápiz nº 2, goma, sacapuntas..
● Un rotulador de pizarra blanca
● Cuadernos pequeños de espiral: 3 de dos rayas (con margen)

4 de cuadros (con margen)
● Una carpeta formato sobre de plástico (tamaño folio)

● Diccionario de español Escolar de Primaria (cualquier editorial)

● Arts and Crafts

- Carpeta grande, láminas de dibujo con margen,

- Block de cartulinas de colores DIN A4.

- Rotuladores y ceras blandas Manley.

- Bolsita de tela para guardar: tijeras con el nombre, barra de pegamento, trapito para limpiarse y,

plástico para la mesa.

● Educación Física:

✔ Neceser con toalla, jabón, peine, gel hidroalcohólico y colonia.

✔ Chándal del colegio, uniforme de verano y zapatillas de deporte.

● Uniforme.
● Mascarilla
● Pen Drive
● Agenda Escolar del Colegio (Gratuita para los miembros del AMPA)

http://www.educa.aragon.es


ED. PRIMARIA CURSO 2021/22

Los libros, materiales y ropa deberán estar marcados con el nombre del alumno en lugar visible.

LIBROS DE TEXTO

2º E.P. Editorial Proyecto ISBN Obs.

LENGUA 2 SM BÁSICO MÁS SAVIA-18 9788491076308

MATEMÁTICAS 2 Santillana MOCHILA SH CONTIGO ED18 9788468047478

INGLÉS 2
Oxford AMAZING ROOFTOPS 2 Class B 9780194167413

Oxford AMAZING ROOFTOPS 2 Activ.B 9780194167406

C. SOCIALES 2 SM ARAGÓN-MÁS SAVIA-18 9788491821687

C. NATURALES
proyectos

Santillana A merendar! Los alimentos 9788414106341

Santillana Somos jardineros y jardineras. Las
plantas 9788414106372

MÚSICA 2
Santillana 2 PRI MUSICA + CD ED11 9788468001326

Santillana 2 PRI CUAD MUSICA ED11 9788468001333

Los solicitantes de becas pueden reservar los libros en una “librería asociada” (ver en www.educa.aragon.es)
En septiembre tendremos en secretaría los cheques de las ayudas concedidas para entregar a la librería

MATERIAL ESCOLAR

• Bolsita  para guardar:

▪ Tijera con su nombre

▪ Pegamento de barra

▪ Trapito para limpiarse

• Lápiz número dos, goma y sacapuntas.

• Pinturas de madera.

• Ceras Manley.

• Rotuladores.

• Un rotulador de pizarra.

• Cuadernos pequeños: 1 Lamela cuadrícula 4mm

4 de pauta Montessori

• Carpeta grande con sobre de láminas blancas de dibujo con margen y bloc de cartulinas de colores

• Regla rígida de 30 cm.

• Agenda Escolar del Colegio (Gratuita para los miembros del AMPA)

• Neceser para E. Física: peine, jabón, toallitas y toalla pequeña (no botes de cristal).

• Los libros forrados con el nombre escrito en una etiqueta en la portada del libro.

• Chaqueta del uniforme y el chándal del colegio marcados con el nombre en su parte exterior.

http://www.educa.aragon.es


ED. PRIMARIA CURSO 2021/22

LIBROS DE TEXTO

1º E.P. Editorial Proyecto ISBN Obs.

LENGUA 1 SM BÁSICO MÁS SAVIA-18 9788491076100

MATEMÁTICAS 1 Santillana MOCHILA SH CONTIGO ED18 9788414111109

INGLÉS 1
Oxford AMAZING ROOFTOPS 1 Class B 9780194167154

Oxford AMAZING ROOFTOPS 1 Activ.B 9780194167147

C. SOCIALES 1 SM ARAGÓN-MÁS SAVIA-18 9788491076872

C. NATURALES
proyectos

Santillana NIVEL I: Nuestros amigos los animales
Ed.17 9788414106358

Santillana NIVEL I: Vemos, tocamos, sentimos.
Sentidos y Ap.Locomotor  Ed.18 9788414112021

MÚSICA 1
Santillana 1 PRI MUSICA + CD ED11 9788468001180

Santillana 1 PRI CUAD MUSICA ED11 9788468001203

Los solicitantes de becas pueden reservar los libros en una “librería asociada” (ver en www.educa.aragon.es)
En septiembre tendremos en secretaría los cheques de las ayudas concedidas para entregar a la librería

MATERIAL ESCOLAR

• Bolsita  para guardar:

▪ Tijera con su nombre

▪ Pegamento de barra

▪ Trapito para limpiarse

• Lápiz número dos, goma y sacapuntas.

• Pinturas de madera.

• Ceras Manley.

• Rotuladores.

• Un rotulador de pizarra.

• Cuadernos pequeños: 1 Lamela cuadrícula 4mm

4 de pauta Montessori

• Carpeta grande con sobre de láminas blancas de dibujo con margen y bloc de cartulinas de colores

• Regla rígida de 30 cm.

• Agenda Escolar del Colegio (Gratuita para los miembros del AMPA)

• Neceser para E. Física: peine, jabón, toallitas y toalla pequeña (no botes de cristal).

• Los libros forrados con el nombre escrito en una etiqueta en la portada del libro.

• Chaqueta del uniforme y el chándal del colegio marcados con el nombre en su parte exterior.

http://www.educa.aragon.es

