
 

Curso 2020-2021 
 

 

1º ED.INFANTIL  
MATERIAL QUE DEBERÁN TRAER EN SEPTIEMBRE 

 

·        1 paquete de toallitas limpiadoras de bebé. 

·        1 jarrita o vaso de plástico pequeño, con el nombre puesto. 

·        1 bolsita de tela con su nombre para traer el almuerzo. 

·        1 cojín pequeño con su nombre. 

·        1 caja de pañuelos de papel extraíbles. 

·        Una muda de ropa completa (ropa interior, pantalón, camiseta y 

calcetines), metida en una bolsa con su nombre. 
 

El material fungible ( lápices, pinturas, gomas..) y cualquier otro material 

que se precise, se comprará con una aportación de las familias de  40 euros 

por alumno/a que se entregará en septiembre . De dicho fondo, se 

destinará también una parte a pagar folios y fotocopias. 
  

 

 

 

Zaragoza a 19 de junio del 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Curso 2020-2021 
 

2ºED.INFANTIL 
 

TEXTOS Y MATERIAL QUE DEBERÁN TRAER EN SEPTIEMBRE: 

               La orden ministerial del 29 de Abril de 2020 (ORDEN ECD/357/2020) 

establece las 

directrices de actuación para el tercer trimestre de este curso 2019-20 y los procesos 

a seguir en el inicio del próximo curso. 

 En septiembre en las clases de 2º y 3º de Ed. Infantil se realizará un plan de 

refuerzo que  

incluirá los contenidos que no hemos podido trabajar en el tercer trimestre de este curso, 

así como un repaso de otros aprendizajes anteriores. 

 En principio, todo eso nos va a llevar un tiempo puesto que los niñ@s también 

van a  

necesitar una adaptación a la vuelta al cole y a algunas medidas diferentes que 

tendremos  

que tomar según nos vayan indicando. 

 Por esta razón, las tutoras de segundo de infantil consideramos más oportuno 

esperar para  

ver cómo se van desarrollando las circunstancias, por lo que de momento no vamos a 

pedir ningún material editado. En todo caso: 

 

·        1 paquete de toallitas limpiadoras de bebé. 

·        1 caja de pañuelos de papel extraíbles. 

·        1 bata para los niños y niñas de comedor. 

  

El material fungible ( lápices, pinturas, gomas..) y cualquier otro material 

que se precise, se comprará con una aportación de las familias de  40 euros 

por alumno/a que se entregará en septiembre . De dicho fondo, se 

destinará también una parte a pagar folios y fotocopias. El dinero que ha 

quedado de este curso en cada clase sin gastar se deja como remanente 

para el curso próximo. 
 

Zaragoza a 19 de junio de 2020 

 



 

 

 

Curso 2020-2021 
 

3ºED.INFANTIL 
 

TEXTOS Y MATERIAL QUE DEBERÁN TRAER EN SEPTIEMBRE: 

 

La orden ministerial del 29 de Abril de 2020 (ORDEN ECD/357/2020) establece las 

directrices de actuación para el tercer trimestre de este curso 2019-20 y los procesos 

a seguir en el inicio del próximo curso. 

 En Septiembre en las clases de 2º y 3º de Ed. Infantil se realizará un plan de 

refuerzo que  

incluirá los contenidos que no hemos podido trabajar en el tercer trimestre de este curso, 

así como un repaso de otros aprendizajes anteriores. 

 En principio, todo eso nos va a llevar un tiempo puesto que los niñ@s también 

van a  

necesitar una adaptación a la vuelta al cole y a algunas medidas diferentes que 

tendremos  

que tomar según nos vayan indicando. 

Por esta razón, las tutoras de tercero de infantil consideramos más oportuno esperar 

para  

ver cómo se van desarrollando las circunstancias, por lo que de momento no vamos a 

pedir ningún material editado.  

 

El material fungible ( lápices, pinturas, gomas..) y cualquier otro material 

que se precise, se comprará con una aportación de las familias de  40 euros 

por alumno/a que se entregará en septiembre . De dicho fondo, se 

destinará también una parte a pagar folios y fotocopias. El dinero que ha 

quedado de este curso en cada clase sin gastar se deja como remanente 

para el curso próximo. 
 

 

 

    Zaragoza a 19 de junio del 2020 

 

 

 

       



 
 

Curso 2020-2021 
 

1º ED.PRIMARIA 
 

-LENGUA 1 PAUTA, Ed. SANTILLANA, colección: Saber hacer contigo-Mochila 

ligera. 

ISBN: 978-84-680-4741-6 

 

-MATEMÁTICAS 1, Ed. SANTILLANA, colección: Saber hacer contigo-Mochila 

ligera. 

ISBN: 978-84-141-1110-9 

 

-LIBROS DE PROYECTOS EDELVIVES. MIRA CÓMO MIRAS. 

* UNA FAMILIA DE SUPERHÉROES- ISBN: 978-84-140-0847-8 y 

* CREADORES DE PAISAJES - ISBN: 978-84-140-0848-5 

 

-Libro de INGLÉS: GO! Student´s book 1 (solo el libro) Editorial Richmond. ISBN 

9788466829205 

 

-Cuaderno de ejercicios MÚSICA nº4. Editorial Edarca. ISBN: 978-84-7887-218-3 

 

-RELIGIÓN CATÓLICA. Editorial ANAYA. ISBN: 978-84-678-7604-8 (sólo para los 

alumnos que la 

cursan). 

 

Otro material: 

1 carpeta de gomas tamaño folio con solapas, de plástico. 

Un neceser pequeño para Educación Física que se pueda colgar. 

Bote de gel hidroalcohólico de 500 ml. 

 

IMPORTANTE: 

- Los alumnos de 1º no han de llevar mochila, sólo necesitan una bolsa de plástico 

pequeña para llevar el almuerzo. Debe ser una bolsa duradera, fácil de desinfectar y con 

el nombre del alumno/a en un lugar visible. 

- Las chaquetas y demás prendas de abrigo deberán estar OBLIGATORIAMENTE 

marcadas con 

sus nombres. Dichas prendas deberán llevar una beta para poder colgarlos en las 

perchas. 

- A principio de curso se solicitará a cada familia una aportación de 25 €, que se 

destinará a la compra de material escolar (lapiceros, gomas, material para ARTS, etc.). 

Este material se repartirá a cada alumno/a para que lo utilice de manera individual y NO 

podrá llevarse a casa. 

  

Zaragoza a 19 de junio del 2020 
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2º ED.PRIMARIA 
 

-LENGUA 2, Ed. SANTILLANA, colección Saber hacer contigo-Mochila ligera. 

ISBN: 978-84-680-4746-1 

 

-MATEMÁTICAS 2, Ed. SANTILLANA, colección: Saber hacer contigo-Mochila 

ligera. 

ISBN: 978-84-680-4747-8 

 

-LIBROS DE PROYECTOS EDELVIVES. MIRA CÓMO MIRAS 

* LOS GUARDIANES DEL AGUA: ISBN: 978-84-140-0857-7 

* ROBOTS Y EXPLORADORES DEL ESPACIO: ISBN: 978-84-140-0858-4 

 

-INGLÉS: GO! Student´s book 2 (Solo el libro). Ed. Richmond. ISBN: 978-84-668-

2624-2 

 

-Cuaderno de ejercicios MÚSICA nº 5. Editorial Edarca. ISBN: 978-84-7887-219-0 

 

-RELIGIÓN CATÓLICA- sin libro terminan el de 1º E.P 

Otro material: 

Un neceser pequeño para Educación Física que se pueda colgar. 

Bote de gel hidroalcohólico de 500 ml. 

 

IMPORTANTE: 

- Los alumnos de 2º no han de llevar mochila, sólo necesitan una bolsa de plástico 

pequeña para llevar el almuerzo. Debe ser una bolsa duradera, fácil de desinfectar y con 

el nombre del alumno/a en un lugar visible. 

 

- Las chaquetas y demás prendas de abrigo deberán estar OBLIGATORIAMENTE 

marcadas con sus nombres. Dichas prendas deberán llevar una beta para poder colgarlos 

en las perchas. 

 

- A principio de curso se solicitará a cada familia una aportación de 25 €, que se 

destinará a la compra de material escolar (lapiceros, gomas, material para ARTS, etc.). 

Este material se repartirá a cada alumno/a para que lo utilice de manera individual y NO 

podrá llevarse a casa. 

 

 



 
                     Curso 2020-2021 

 

3º ED.PRIMARIA 
 

LIBROS 
 

 LENGUA CASTELLANA: 3PRI LENGUA S.H. CONTIGO ED18 

Editorial Santillana. ISBN: 9788468047386 
 MATEMÁTICAS: 3PRI MATEMÁTICAS S.H. CONTIGO ED18 

Editorial Santillana. ISBN: 9788414111864 
 CIENCIAS DE LA NATURALEZA: C NATUR INVESTIGA S.H. 

CONTIGO ED18 

Editorial Santillana. ISBN: 9788468047362 

 CIENCIAS SOCIALES: C SOCIALES ARAGÓN S.H. 

CONTIGO ED18 Editorial Santillana ISBN: 9788468047942 
 INGLÉS: Tiger Team 3º, pupils book. Editorial 

MACMILLAN, ISBN 9780230431010 

 Religión Católica: Sin libro. 

 MÚSICA: 

* Flauta Fácil 1. (Solo cuaderno). Editorial Pearson Arcada 

Alhambra. ISBN: 9788420561554 (lo utilizarán durante dos 

cursos escolares en 3º y 4º E.P). 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO : 

 Diccionario, Primaria Lengua Española VOX educación Editorial Anaya 

(sirven otros similares). 

 Flauta dulce (Yamaha o similar). 

 BOTE DE GEL HIDROALCOHÓLICO 500 ml. 

 A principio de curso se solicitará a las familias una aportación de 8 € que se 

destinará a fotocopias y agenda escolar. 
  

 

 

Zaragoza 19  junio del 2020 

 

 

 



 

Curso 2020-2021 
 

4º ED.PRIMARIA 
 

LIBROS 
 

·        LENGUA CASTELLANA: 4PRI LENGUA S.H. CONTIGO ED19 

Editorial Santillana. ISBN: 9788468048505 

·        MATEMÁTICAS: 4PRI MATEMÁTICAS S.H. CONTIGO ED19 

Editorial Santillana. ISBN: 9788468048970 

·        CIENCIAS DE LA NATURALEZA: 4PRI C NATUR INVESTIGA S.H. 

CONTIGO ED19 Editorial Santillana. ISBN: 9788468049854 

·        CIENCIAS SOCIALES: 4PRI C SOCIALES ARAGÓN S.H. CONTIGO 

ED19 

Editorial Santillana ISBN: 9788468049588 

·         INGLÉS: Tiger Team 4º, pupil´s book. Editorial MACMILLAN. ISBN 

9780230431157 

·        Religión Católica: Sin libro. 

·        MÚSICA: 

*Flauta Fácil 1. Editorial Alhambra Longman Pearson. ISBN: 

9788420561554 ( Es el mismo que usan en 3º E.P). 

  

MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 -          Diccionario de Lengua española: el del curso anterior o similares. 

-          Flauta dulce 

 BOTE DE GEL HIDROALCOHÓLICO 500 ml. 

  

-   A principio de curso se solicitará a las familias una aportación de 8 € que se 

destinará a fotocopias y agenda escolar 

 

 

 

Zaragoza 19 junio de 2020 
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5º ED.PRIMARIA 
 

LIBROS 
 

 LENGUA CASTELLANA 5PRI LENGUA SABER HACER, 

Editorial Santillana. ISBN: 9788468010571 

 MATEMÁTICAS 5PRI MATEMÁTICAS SABER HACER, 

Editorial Santillana. ISBN 9788468010663 

 CIENCIAS SOCIALES 5PRI C. SOCIAL + ATLAS ARAGÓN, 

Editorial Santillana. ISBN: 9788468030401 

 CIENCIAS DE LA NATURALEZA 5PRI C NATUR S INVESTIGA SABER 

HACER, 

Editorial Santillana. ISBN: 9788468030869 

 INGLÉS : Tiger Tracks 5. Pupil´s book.. Editorial Macmillan. ISBN 

9780230431300 

(En 6º Ed.Primaria se llevará el mismo libro). 

 RELIGIÓN CATÓLICA: Sin libro. 

 ALEMÁN: ( Libro + cuaderno del alumno). Die Deutschprofis A1.1. Editorial 

Klett. 

ISBN: 978-3-12-676-476-6 . Este libro se usará en 5º y 6º E.P. 

 MÚSICA: 

 

*Flauta Fácil 2. Editorial Pearson Alhambra. ISBN 9788420561578.(lo 

utilizarán durante dos cursos escolares en 5º y 6º E.P). 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO : 
 Flauta dulce 

 BOTE DE GEL HIDROALCOHÓLICO 500 ml. 
 

 A principio de curso se solicitará a las familias una aportación de 8 € que se 

destinará a fotocopias y agenda escolar. 

 

Zaragoza 19 junio de 2020 
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6º ED.PRIMARIA 
 

LIBROS 
 

 LENGUA CASTELLANA: 6PRI LENGUA S.H. CONTIGO ED19 

Editorial Santillana. ISBN: 9788468048901 

 MATEMÁTICAS: 6PRI MATEMÁTICAS S.H. CONTIGO ED19 

Editorial Santillana. ISBN: 9788468048918 

 CIENCIAS DE LA NATURALEZA: 6PRI C NATUR INVESTIGA 

S.H. CONTIGO ED19 Editorial Santillana. ISBN: 9788468049748 

 CIENCIAS SOCIALES: 6PRI C SOCIALES ARAGÓN S.H. 

CONTIGO ED19 
Editorial Santillana ISBN: 9788468049632 

 INGLÉS: El mismo libro que llevaron en 5ºE.P : Tiger Tracks 5. 

Pupil´s book.. Editorial Macmillan. ISBN 9780230431300 

 ALEMÁN : Los alumnos seguirán utilizando el libro que han llevado en 

5ºE.P 

 

 MÚSICA: 

*Flauta fácil 2. Ed. Pearson Alhambra. ISBN: 9788420561578  (el del 

curso anterior). 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 Flauta dulce 

 BOTE DE GEL HIDROALCOHÓLICO 500 ml. 
 

A principio de curso se solicitará a las familias una aportación de 8 € que se destinará 

a fotocopias y agenda escolar. 

 

 

 

 

Zaragoza 19 junio del 2020 
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