
 

 

 

     LIBROS DE TEXTO 5º E. INFANTIL     Curso 2022/2023 
 

 
LIBRO ISBN EDITORIAL 

 

Libro Inglés: BIG WHEEL 1 Pb Pk 
Standard 

 

9781380026125 MACMILLAN E.L.T 

 

Cocina y alimentos 4 años ¿Lo ves? 

 

 
9788414011522 

 
EDELVIVES 

 
Matemáticas ABN. Nivel 1. Cuaderno 2  
 

 
9788469811832 

 
ANAYA 

 
Religión Católica 4 "Comunidad LANIKAI" 

 
9788468283043 

 
VICENS VIVENS 

 

Cuaderno 2 "Grafismo creativo" ¡A 
Desmelenarse! 

 

 
 

9788414032343 

 

MANDARINA 
EDELVIVES 

 
Ludiletras 4 años* 
 

 
9788417456238 

 
TEKMANBOOKS 

 
* No se vende en librerías. Se les enviará enlace.



 

 

 
 

 
MATERIAL:   
 

● 1 Cartuchera/estuche para las pinturas.  

● 1 Bote para los rotuladores.  

● 1 Caja de pinturas PLASTIDECOR (18) . 

● 1 Caja de 12 rotuladores de colores STAEDTLER 340 (gruesos) . 

● 2 Lápices STAEDTLER NORIS CLUB HB (Triplus fino) . 

● 1 Tijera de punta roma “KAICUT” o “STAINLESS” . 

● 3 Barras grandes de pegamento “PRITT” . 

● 1 Bloc de manualidades APLI (papeles variados) 

● 1 Sobre de cartulinas de varios colores  

● 2 Paquetes de folios DIN-A4 (100 folios). 

● 2 Paquetes grandes de toallitas húmedas . 

● 1 Caja de pañuelos (Tissues) de papel. 

● 1 Caja de ceras blandas “MANLEY” (24 colores) . 

● 3 Fotos de carnet.  

● 1 Carpeta grande de cartón.  

● 1 Goma resistente.  

● 1 Paquete de pasta de modelar blanca 250gr. 
● 1 Bolsa de ojos móviles autoadhesivos color negro. 

● 3 Botes de témpera líquida JOVI escolar de 250 ml con tapón blanco: 1 azul, 1 blanco y 1 marrón. OJO, que 

no sean acrílicas (las de tapón negro NO).  

 

  OBSERVACIONES  

● Las carpetas, cuadernos y cuentos traerán nombre y pegatina identificativa con dibujo (no marcar fichas 

ni troquelados). 

● El material vendrá marcado con el nombre del alumno/a, incluso cada una de las pinturas y rotuladores; 

los lápices, las tijeras, los pegamentos, el estuche y el bote. 

● Deberán traer todo el material, la bolsa de la muda y la gorra (con una cinta para colgar, todo ello 

marcado con el nombre) el día de la reunión previa al inicio de las clases. A esta reunión se acudirá sin 

niños/as. 

● Recordarles que desde el primer día es obligatorio el uso de la tarjeta identificativa, que se les enviará 

a través de un comunicado por la plataforma ALEXIA (como archivo adjunto). También está a su 

disposición en la web del centro en el menú Secretaría - Documentos - Documentos Infantil. 

● Se hará uso del chándal todos los días. 

 


