
 

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS . CURSO 20-21 

LIBROS DE TEXTO 

AUTOR ASIGNATURA- TÍTULO EDITORIAL 
 PROYECTO ¡CUÁNTO SABEMOS! NIVEL 1 

      
-El resfriado           9788468002163 
      
-La vaca                  9788468087887 
 

 
 
 
SANTILLANA 

MATEMÁTICAS -“SUPERMÁTICOS” Nº1      9788468333168 
-“SUPERMÁTICOS” Nº2      9788468333175 
-“SUPERMÁTICOS” Nº3      9788468333182 

 
EDEBÉ 

 

MATERIAL 3 AÑOS 

- 2 cajas de pañuelos de papel. 

- 2 paquetes de toallitas húmedas. 

- 3 lápiz triplus fino Staedtler nº2. 

- 1 jarra con asa y nombre. 

- 1 goma de borrar Staedtler 

- 1 caja de ceras gruesas de 12  colores JOVICOLOR duras. 

- 1 caja de ceras finas de 12 colores PLASTIDECOR. 

- 1 m. de goma elástica para caretas. 

- 1 carpeta de plástico con lengüetas, tamaño folio. 

- 1 pegamento de barra grande. 

- 10  cartulinas blancas tamaño A-4. 

- 1 bloc cartulinas colores variados tamaño A-4. 

- 1 sobre de gomets variados grandes (círculo, cuadrado y triángulo). 

- 1 sobre gomets de estrellas. 

- 1 cartulina blanca tamaño A4 con el nombre del alumno escrito en la esquina superior 

derecha en mayúsculas y PLASTIFICADA. 

- Pagar en Secretaría 10 € en concepto de fotocopias. 

 

 

MUY IMPORTANTE: a comienzo de curso cada alumno entregará el material y SOLO los libros 

de texto correspondientes al primer trimestre (Proyecto “El resfriado” y el cuadernillo 

“SUPERMATICOS Nº1”). El resto de libros los guardaréis en casa. 

 

 

 



EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS . CURSO 20-21 

LIBROS DE TEXTO 

 

AUTOR ASIGNATURA- TÍTULO EDITORIAL 
 PROYECTO ¡CUÁNTO SABEMOS! NIVEL 2 

 
-El museo              9788468002217 
 
-El delfín                9788468002248 
 

 
 
 
SANTILLANA 

MATEMÁTICAS -“SUPERMÁTICOS” Nº4    9788468333199 
-“SUPERMÁTICOS” Nº5    9788468333205 
-“SUPERMÁTICOS” Nº6    9788468333212 
 

 
EDEBÉ 

 

MATERIAL 4 AÑOS 

- 2 cajas de pañuelos de papel. 

- 1 paquete de toallitas húmedas. 

- 1 pegamento de barra grande 

- 2  lápices triplus finos Staedtler nº2. 

- 1 goma de borrar Staedtler. 

- 2 cajas de pinturas de 12 colores Plastidecor 

- 2 cajas de rotuladores finos de 12 colores Giotto. 

- 1 carpeta tamaño folio CON SOLAPAS, de plástico o forrada con el nombre 

escrito. 

- 1 jarra con asa. 

- Pagar en Secretaría 10 € en concepto de fotocopias. 

 

 

 

MUY IMPORTANTE: a comienzo de curso cada alumno entregará el material y SOLO los 

libros de texto correspondientes al primer trimestre (Proyecto “El delfín” y el cuadernillo 

“SUPERMATICOS Nº4”). El resto de libros los guardaréis en casa. 

 

 

 

 



 

EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS . CURSO 20-21 

LIBROS DE TEXTO 

AUTOR ASIGNATURA- TÍTULO EDITORIAL 
 
 
PROYECTO 

PROYECTO ¡CUÁNTO SABEMOS! NIVEL 3 
 
- El castillo   3.0                    9788468049144 
 
- La vuelta al mundo  3.0    9788468057965         
 

 
 
 
SANTILLANA 

 
MATEMÁTICAS 

-“SUPERMÁTICOS” Nº7      9788468333229 
-“SUPERMÁTICOS” Nº8      9788468333236 
-“SUPERMÁTICOS” Nº9      9788468333243 
 

 
EDEBÉ 

 

 

MATERIAL 5 AÑOS 

- 2 lápices triplus finos Staedtler nº2. 

- 1 caja de pinturas Plastidecor de 12 colores 

- 10 cartulinas blancas tamaño A4. 

- 1 carpeta tamaño folio CON SOLAPAS de plástico o forrada. 

- 1 jarra con asa y nombre. 
- Pagar en Secretaría 10 € en concepto de fotocopias. 

 

 

MUY IMPORTANTE: a comienzo de curso cada alumno entregará el 

material y SOLO los libros de texto correspondientes al primer trimestre 

(Proyecto “El castillo 3.0” y el cuadernillo “SUPERMATICOS Nº7”). El resto 

de libros los guardaréis en casa. 

 

 
 


