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LISTADO DE LIBROS CURSO 2019-2020 
 

Nota: El listado de libros de texto es para conocimiento de las familias y para la adquisición de libros 
de texto de los alumnos que no son beneficiarios de beca de libros. 
Los alumnos que no son beneficiarios de beca de libros deben adquirir el listado completo de libros de 
su nivel.  
Los alumnos que son beneficiarios de beca de libros sólo deben adquirir los libros sombreados en 
amarillo correspondientes a su nivel. 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 
 

Método SIRABÚN 3 años. Contenedor anual. Editorial Edelvives ISBN 9788414002605 
 

El resto de los materiales se gestionarán a través de una cooperativa de aula. 
La reunión de padres para explicar el periodo de adaptación se realizará el miércoles 4 de septiembre. 
  

 
EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS  
 

Método SIRABÚN 4 años. Contenedor anual.   Editorial Edelvives ISBN 9788414002636 

Letrilandia (pauta Montessori- espiral)  Cuaderno 1. Editorial Edelvives ISBN 9788426371393 

Letrilandia (pauta Montessori- espiral)  Cuaderno 2. Editorial Edelvives ISBN 9788426371409 

Inglés: Daisy, Robin and me!: A Blue course book Editorial Oxford ISBN 9780194807401 
 

*El resto de los materiales se gestionarán a través de una cooperativa de aula. 
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS   
 

Método SIRABÚN. 5 AÑOS  Editorial Edelvives  ISBN 9788414002667 

Letrilandia libro de lectura 1. Editorial Edelvives  ISBN 9788426355836 

Letrilandia (pauta Montessori).  Cuaderno 3. Editorial Edelvives ISBN 9788426371416 

Letrilandia (pauta Montessori). Cuaderno 4. Editorial Edelvives ISBN 9788426371423 

Inglés: Daisy, Robin and me!: B Blue course book. Editorial Oxford ISBN 9780194807654 

Religión: Ágape-Berit 5 años Editorial Edelvives ISBN 9788414004654 
 

*El resto de los materiales se gestionarán a través de una cooperativa de aula. 
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LISTADO DE LIBROS CURSO 2019-2020 
 

Nota: El listado de libros de texto es para conocimiento de las familias y para la adquisición de libros 
de texto de los alumnos que no pertenecen al programa ACCEDE.  
Los alumnos que no pertenecen al programa ACCEDE deben adquirir el listado completo de libros.  
Los alumnos que pertenecen al programa ACCEDE sólo deben adquirir los libros sombreados en 
amarillo. 
 

PRIMERO DE PRIMARIA 
 

Lengua 1º EP: Mar de palabras. Más Savia 18. SM ISBN 9788491076391 

Libro de lectura: El arca de los cuentos 1. Editorial Vicens Vives ISBN 9788468200521 

Matemáticas 1º EP: La leyenda del legado. 
Cuadrícula, trimestres. Madrid.   

Edelvives ISBN 9788414013786 

Natural Science 1º Primary Student book Madrid 
Learn together. 

BY ME ISBN 9788417217044 

Social Science 1º Primary Student book Madrid Learn 
together. 

BY ME ISBN 9788417217228 

English 1º: New High Five 1 AB (cuaderno de 
actividades). 

Macmillan Heinemann ISBN 9781380013828 

Religión católica Abbacanto 3.0 1º  Algaida ISBN 9788490675953 

OTROS MATERIALES: 
 

- Un único estuche pequeño no metálico que contenga lápiz, goma, sacapuntas con depósito, lápiz 
bicolor rojo-azul y regla de 15 cm., tijeras y pegamento de barra. 

- Mochila en la que entren los libros y carpetas A4. 
- Sobre de plástico tamaño A4. 
 
* Estos materiales se podrán ampliar los primeros días de curso, conforme el profesorado asignado así lo 
requiera.   
*Todos los materiales del alumno deberán venir marcados con nombre y apellidos.  
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LISTADO DE LIBROS CURSO 2019-2020 
 
 

Nota: El listado de libros de texto es para conocimiento de las familias y para la adquisición de libros 
de texto de los alumnos que no pertenecen al programa ACCEDE.  
Los alumnos que no pertenecen al programa ACCEDE deben adquirir el listado completo de libros.  
Los alumnos que pertenecen al programa ACCEDE sólo deben adquirir los libros sombreados en 
amarillo. 
 

SEGUNDO DE PRIMARIA 
 

Lengua 2º EP Más Savia 18. SM ISBN 9788491076308 

Matemáticas 2º EP: La leyenda del legado. 
Trimestres. Madrid.  

Edelvives ISBN 9788414013946 

Natural Science 2º Primary Student book Madrid 
Learn together. 

BY ME ISBN 9788417217075 

Social Science 2º Primary Student book Madrid Learn 
together. 

BYME ISBN 9788417217259 

English 2º: New High Five 2 AB (cuaderno de 
actividades). 

Macmillan Heinemann ISBN 9781380013927 

Music 2 Primary Activity book Richmond (Santillana) ISBN 9788468029344 

Religión católica Abbacanto 3.0 2º Algaida ISBN 9788490675960 

OTROS MATERIALES: 
 

- Un único estuche pequeño no metálico que contenga lápiz, goma, sacapuntas con depósito, lápiz 
bicolor rojo-azul y regla de 15 cm., tijeras y pegamento de barra. 

- Mochila en la que entren los libros y carpetas A4. 
- Sobre de plástico tamaño A4. 
 
*Estos materiales se podrán ampliar los primeros días de curso, conforme el profesorado asignado así 
lo requiera.   
*Todos los materiales del alumno deberán venir marcados con nombre y apellidos.  
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LISTADO DE LIBROS CURSO 2019-2020 
 

Nota: El listado de libros de texto es para conocimiento de las familias y para la adquisición de libros 
de texto de los alumnos que no pertenecen al programa ACCEDE.  
Los alumnos que no pertenecen al programa ACCEDE deben adquirir el listado completo de libros.  
Los alumnos que pertenecen al programa ACCEDE sólo deben adquirir los libros sombreados en 
amarillo. 
 

TERCERO DE PRIMARIA 
 

Lengua 3º EP: La leyenda del legado. Trimestres. 
Madrid. 

Edelvives 
ISBN 9788414014110 
 

Matemáticas 3º EP: La leyenda del legado. Madrid. Edelvives 
ISBN 9788414014189 
 

Ciencias Sociales 3º EP: La leyenda del legado. 
Madrid.  

Edelvives ISBN 9788414014301 

Natural Science 3 Student Bk Madrid  Learn Together. BY ME ISBN 9788417217105 

English 3: New High Five! 3 Pupil’s book Macmillan Heinemann ISBN 9781380011718 

Music 3 Primary Activity book Richmond (Santillana) ISBN 9788468086866 
 

OTROS MATERIALES: 
- Flauta marca AULOS de digitación alemana (de venta en tiendas especializadas) 
- Un único estuche no metálico que contenga lápiz, goma, sacapuntas con depósito, lápiz bicolor 

rojo-azul, regla de 15 cm., tijeras, pegamento de barra y 12 pinturas de madera de colores. 
- Mochila en la que entren los libros y carpetas A4. 
- Sobre de plástico tamaño A4. 
 
*Estos materiales se podrán ampliar los primeros días de curso, conforme el profesorado asignado así 
lo requiera. También se solicitarán los cuadernos necesarios para las diferentes asignaturas. 
*Todos los materiales del alumno deberán venir marcados con nombre y apellidos.  
*Se recuerda la necesidad de cuidar todos los libros de préstamo. 
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LISTADO DE LIBROS CURSO 2019-2020 
 

Nota: El listado de libros de texto es para conocimiento de las familias y para la adquisición de libros 
de texto de los alumnos que no pertenecen al programa ACCEDE.  
Los alumnos que no pertenecen al programa ACCEDE deben adquirir el listado completo de libros.  
Los alumnos que pertenecen al programa ACCEDE sólo deben adquirir los libros sombreados en 
amarillo. 
 
 

CUARTO DE PRIMARIA 
 

Lengua 4º Primaria. Trimestres. Madrid. La leyenda del 
legado 

Edelvives ISBN 9788414019504 

Matemáticas 4º Primaria. Trimestres. Madrid. la 
leyenda del legado 

Edelvives 
ISBN 9788414019573 

 

Natural Science 4º Primaria. Student book Madrid, 

learn together 
BY ME ISBN 9788417345303 

Ciencias Sociales 4º Primaria. Madrid. “La leyenda del 
legado”. 

Edelvives ISBN 9788414019696 

English 4º: New High Five! Eng 4 Pb (pupils’ book)  Macmillan Heinemann ISBN 9781380013903 

Music 4 Primary Activity book  RICHMOND-SANTILLANA ISBN 9788468029252 
 

OTROS MATERIALES: 
- Flauta marca AULOS de digitación alemana (de venta en tiendas especializadas y solo para alumnos 

nuevos) 
- Un único estuche no metálico que contenga lápiz, goma, sacapuntas con depósito, lápiz bicolor 

rojo-azul, regla de 15 cm., tijeras, pegamento de barra y 12 pinturas de madera de colores. 
- Un bolígrafo Frixion azul y otro rojo. 
- Mochila en la que entren los libros. 
- Dos carpetas A4 
-      Un sobre de plástico tamaño A4. 
 
*Estos materiales se podrán ampliar los primeros días de curso, conforme el profesorado asignado así 
lo requiera. También se solicitarán los cuadernos necesarios para las diferentes asignaturas.  
*Todos los materiales del alumno deberán venir marcados con nombre y apellidos.  
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LISTADO DE LIBROS CURSO 2019-2020 
 

Nota: El listado de libros de texto es para conocimiento de las familias y para la adquisición de libros 
de texto de los alumnos que no pertenecen al programa ACCEDE.  
Los alumnos que no pertenecen al programa ACCEDE deben adquirir el listado completo de libros.  
Los alumnos que pertenecen al programa ACCEDE sólo deben adquirir los libros sombreados en 
amarillo. 
 

 

QUINTO DE PRIMARIA 
 

Lengua 5º Primaria. Trimestres. Madrid.  “La leyenda 
del legado”. 

Edelvives ISBN 9788414014356 

Matemáticas 5º Primaria. Madrid.  “La leyenda del 
legado”. 

Edelvives ISBN 9788414014424 

Natural Science 5 Student Bk - Madrid - Learn 
Together. 

BY ME ISBN 9788417217167 

Ciencias Sociales 5º Primaria. Madrid. “La leyenda del 
legado”. 

Edelvives ISBN 9788414014547 

English 5º: New High Five! Eng 5 Pb.(pupils’ book) Macmillan Heinemann ISBN 9781380011725 

Music 5 Primary Activity book  RICHMOND-SANTILLAN ISBN 9788468086729 
 

OTROS MATERIALES: 
- Flauta marca AULOS de digitación alemana (de venta en tiendas especializadas y solo para alumnos 

nuevos). 
- Un único estuche no metálico que contenga lápiz, goma, sacapuntas con depósito, lápiz bicolor 

rojo-azul, regla de 15 cm., tijeras, pegamento de barra y 12 pinturas de madera de colores. 
- Bolígrafo azul y rojo. 
- Mochila en la que entren los libros. 
- Un sobre de plástico tamaño A4. 
- Dos carpetas A4. (una para lengua y matemáticas y otra para inglés, arts y ciencias.) 

 
 
*Estos materiales se podrán ampliar los primeros días de curso, conforme el profesorado asignado así 
lo   requiera. También se solicitarán los cuadernos necesarios para las diferentes asignaturas.  
*Todos los materiales del alumno deberán venir marcados con nombre y apellidos.  
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LISTADO DE LIBROS CURSO 2019-2020 
 

Nota: El listado de libros de texto es para conocimiento de las familias y para la adquisición de libros 
de texto de los alumnos que no pertenecen al programa ACCEDE.  
Los alumnos que no pertenecen al programa ACCEDE deben adquirir el listado completo de libros.  
Los alumnos que pertenecen al programa ACCEDE sólo deben adquirir los libros sombreados en 
amarillo. 

 
SEXTO DE PRIMARIA 

 

Lengua 6º Primaria. Trimestres. Madrid.  “La leyenda 
del legado”. 

Edelvives ISBN 9788414019740 

Matemáticas 6º Primaria. Madrid.  “La leyenda del 
legado”. 

Edelvives  ISBN  9788414019818 

Natural Science 6 student book Madrid, learn together BY ME ISBN  9788417345334 

Ciencias Sociales 6º Primaria. Madrid. “La leyenda del 
legado” 

Edelvives ISBN 9788414019931 

English New High Five 6 Pb (pupils’ book) Macmillan Heinemann ISBN: 9781380013910 

Music 6 Primary Student’s book RICHMOND-SANTILLANA ISBN 9788468029245 

Music 6 Primary Activity book RICHMOND-SANTILLANA ISBN 9788468029290 
 

OTROS MATERIALES: 
- Flauta marca AULOS de digitación alemana (de venta en tiendas especializadas y solo para alumnos 

nuevos). 
- Un único estuche no metálico que contenga lápiz, goma, sacapuntas con depósito, lápiz bicolor rojo-

azul, regla de 15 cm., tijeras, pegamento de barra y 12 pinturas de madera de colores. 
- Bolígrafo azul y rojo. 
- Mochila en la que entren los libros. 
- Un sobre de plástico tamaño A4. 
- Dos carpetas A4. (una para lengua y matemáticas y otra para inglés, arts y ciencias.) 
 
 
*Estos materiales se podrán ampliar los primeros días de curso, conforme el profesorado asignado así 
lo   requiera. También se solicitarán los cuadernos necesarios para las diferentes asignaturas.  
*Todos los materiales del alumno deberán venir marcados con nombre y apellidos.  
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