
 

CURSO 2020/2021                                      1º EP MODELOS A-G 

PARA ALUMNADO MODELO 
G (NO EUSKERA) 

Taller de Matemáticas y taller de lengua: 5 € para material que se les preparará en el centro.  
 

MATERIAL PARA CLASE 
 
(Se recomienda traer todo el 
material marcado con el 
nombre). 
 

Tutoría: estuche de cremallera con su material:  lápiz HB nº 2, goma, sacapuntas, 12 pinturas, tijeras y 
pegamento. 
1 Carpeta con gomas para tareas.  
 
Inglés: Carpeta grande A4, cuaderno Grande pautado 
Euskera:  1 carpeta con gomas para llevar fichas o tareas  
Música:  1 carpeta con gomas para llevar fichas o tareas. 
Religión: 1 carpeta con gomas para llevar fichas o tareas. 
 
A principio de curso se pedirán: 

-  No se cobra cuota de material porque se utilizará lo de este curso.  
- 5 € gratuidad  
- 15 € para fotocopias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURSO 2020/2021                                   2º EP MODELOS A-G 

MÚSICA 1 flauta dulce Höhner. No hay libro. 

INGLÉS Heroes 2 Activity book     ISBN: 9780230489059      Macmillan 
Cuaderno grande A4 de pauta, carpeta grande A4 
 

PARA ALUMNADO DE 
MODELO G (NO EUSKERA) 

Taller de Matemáticas y taller de lengua: 5 € para material que se les preparará en el centro.  
 

MATERIAL PARA CLASE 
Se recomienda traer todo el 
material marcado con el 
nombre. 
 

Tutoría: estuche de cremallera con su material:  lápiz HB nº 2, goma, sacapuntas, 12 pinturas, 12 
rotuladores, tijeras y pegamento. 1 Carpeta con gomas para tareas.  
 
Música:  1 carpeta con gomas para llevar fichas o tareas. Cuaderno pequeño de pentagramas. 
Euskera:  1 carpeta con gomas para llevar fichas o tareas. 
Religión: El alumnado nuevo en el centro tiene que traer 1 carpeta con gomas para llevar fichas o tareas. 
 
Se recomienda aprovechar lo que tengan en buen estado del curso anterior y traer todo el material 
marcado. 
 
A principio de curso se pedirán: 

-  No se cobra cuota de material porque se utilizará lo de este curso.  
-  5 € gratuidad  
- 15 € para fotocopias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURSO 2020/2021                                          3º EP MODELOS A-G 

Área Título libro de texto ISBN Editorial 

DICCIONARIO LENGUA Diccionario escolar de la Lengua Española 978-84-680-0157-9 Santillana 

MÚSICA Música:  1 flauta dulce Höhner (sirve la utilizada durante el curso pasado). No hay libro. 

INGLÉS 
Heroes 3 Activity Book 
Cuaderno grande A4 pautado, carpeta grande A4 
 

9780230493292 
 

Macmillan 

EUSKERA 1 cuaderno pequeño. 
1 carpeta con gomas. 

PARA ALUMNADO DE 
MODELO G (NO EUSKERA) 

LENGUA (Cuaderno) 3º Comprensión lectora. Fichas de 
trabajo 
 

978-84-68011981 
Santillana 

MATERIAL PARA CLASE 
Traed todo el material 
marcado con el nombre. 

Tutoría: estuche con: lápiz HB nº 2, goma, sacapuntas,, regla que quepa en el estuche,, pinturas (madera o 
plastidecor -12 colores) rotuladores de punta fina (12),  tijeras y pegamento de barra. No tipex.  
1 carpeta de 20 fundas para guardar fichas en clase. 
1 carpeta plastificada con gomas  para llevar tareas a casa. 
 
Música:  1 carpeta con gomas para llevar fichas o tareas. Cuaderno pequeño de pentagramas (sirve el 
utilizado durante el curso pasado). 
 
Religión: 1 cuaderno pequeño. 
 
A principios de curso se pedirán: 
-  5 € material escolar para plástica.  
- 15 €  fotocopias 
-  5 € gratuidad 
-  5 € agenda 

 
 
 
 
 



CURSO 2020/2021                                         4º EP MODELOS A-G 

Área Título libro de texto ISBN Editorial 

DICCIONARIO LENGUA Diccionario escolar de la Lengua Española (sirve el del año pasado) 978-84-680-0157-9 Santillana 

INGLÉS Heroes  4 Activity Book 
Cuaderno grande A4 pautado 
Carpeta grande A4  

9780230493438 
 

Macmillan 

MÚSICA Música:  1 flauta dulce Höhner (sirve la utilizada durante el curso pasado). No hay libro. 

EUSKERA NADA. Continúan con el del curso anterior. 

PARA ALUMNADO DE 
MODELO G (NO 
EUSKERA) 

MATEMÁTICAS (Cuaderno) 4º Solución de problemas. Método DECA 
LENGUA (Cuaderno) 4º Comprensión lectora. Fichas de trabajo 

978-84-680-1042-7 
 

978-84-680-1199-8 

Santillana 
 

Santillana 

MATERIAL 
COMPLEMENTARIO 
 
Traed todo el material 
marcado con el nombre. 
 
 

Tutoría: estuche con: lápiz HB nº 2, goma, sacapuntas, bolígrafo azul borrable, bolígrafo rojo borrable, regla que 
quepa en el estuche, tijeras y pegamento de barra. No tipex.  
1 carpeta de 20 fundas para guardar fichas en clase. (Sirve la del año pasado) 
1 carpeta de tareas para llevar a casa. (Sirve la del año pasado) 
3 Cuadernos cuadriculados (4*4 mm), tamaño folio para Lengua, Matemáticas, Sociales-Naturales. 
 
Plástica: rotuladores finos y pinturas (madera o plastidecor) 12 colores.  
 
Dibujo y Geometría: regla de al menos 30 cm, transportador de ángulos y compás que tenga cierta precisión. 
Música:  1 carpeta con gomas para llevar fichas o tareas. Cuaderno pequeño de pentagramas (sirve el utilizado 
durante el curso pasado). 
Religión: volver a traer al colegio el libro y el cuaderno de tercero que se llevaron a casa y además conseguir 
para dejar en el centro, una biblia completa (no valen biblias infantiles) 
 
A principios de curso se pedirán: 
-  3 € material escolar para plástica. 
- 15 €  fotocopias. 
- 5 € gratuidad. 
- 5 € agenda. 

 



CURSO 2019/2020                                                 5º EP MODELOS A-G 

Área Título libro de texto ISBN Editorial 

INGLÉS Gold Experience 2nd Edition A1 Students' Book  
Gold Experience 2nd Edition A1 Workbook  

978-12-921941-4-1 
978-12-921942-5-7 

Pearson 

DICCIONARIO INGLÉS Para los que no tengan diccionario de inglés en casa: Diccionario Oxford 
Pocket para estudiantes. 978-0-19-441927-7 Oxford 

DICCIONARIO LENGUA Diccionario escolar de la Lengua Española (sirve el del año pasado). 978-84-680-0157-9 Santillana 

MÚSICA 1 flauta dulce Höhner (sirve la utilizada durante el curso pasado). No hay libro. 

RELIGIÓN Biblia completa ( no valen biblias infantiles) 

EUSKERA Continúan con el del curso anterior. 

MATERIAL 
COMPLEMENTARIO 
 
APROVECHAD LOS 
MATERIALES DEL CURSO 
PASADO (CUADERNOS, 
CARPETAS, ROTULADORES, 
COMPÁS, PINTURAS…) 
 
 
 
 

4 Cuadernos cuadriculados (4*4 mm) tamaño folio para Lengua, Matemáticas, Sociales-Naturales, Inglés. 
Estuche con: lápiz HB nº 2, goma, sacapuntas, bolígrafo azul borrable, bolígrafo rojo borrable, regla que quepa 
en el estuche, pegamento de barra. NO TYPEX. 
Tutoría (para mates, lengua , ciencias y valores): 1 Carpeta con 30 fundas  
Música:  1 carpeta con gomas para llevar fichas o tareas. Cuaderno pequeño de pentagramas (sirve el 
utilizado durante el curso pasado). 
Inglés: 1 Carpeta con 30 fundas  
Euskera: 1 Carpeta con 30 fundas  
Dibujo y Geometría:regla de al menos 20 cm, escuadra, cartabón, transportador de ángulos y compás que 
tenga cierta precisión. 
Plástica: pinturas de madera o plastidecor, rotuladores,  ceras blandas tipo Manley (MÁX 12/15 DE CADA 
TIPO). 
 
A principios de curso se pedirán : 

- Material: 0 € (el curso pasado se pusieron 17 € y además se les pidió que trajeran material). 
     -    15  € fotocopias. 
     -    5 gratuidad 
     -    5 € agenda 
 
 



CURSO 2019/2020                                                               6º EP MODELOS A-G 

Área Título libro de texto ISBN Editorial 

INGLÉS Gold Experience Student’s book     2 ND edition 
Gold Experience Workbook     2 ND edition 

9781292194271 
9781292194387 

Pearson 

INGLÉS DICCIONARIO  Para los que no tengan diccionario de inglés en casa: Diccionario Oxford 
Pocket para estudiantes de inglés (sirve el del curso pasado. La mayoría lo 
tiene en el aula). 

9780194419277 Oxford 

DICCIONARIO LENGUA Diccionario escolar de la Lengua Española (sirve el del año pasado. La 
mayoría lo tienen en el aula). 978-84-680-0157-9 Santillana 

RELIGIÓN Biblia completa (no valen biblias infantiles) 

EUSKARA Continúan con el del curso anterior. 

MÚSICA Música:  1 flauta dulce Höhner (sirve la utilizada durante el curso pasado). No hay libro. 

 
 
 
 
MATERIAL ADICIONAL 
(Se puede aprovechar el 
material del curso anterior, 
incluidos los cuadernos) 

4 Cuadernos cuadriculados (4*4 mm) tamaño folio para Lengua, Matemáticas, Sociales-Naturales, Inglés (si 
disponéis del cuaderno de 5º con espacio lo podéis seguir utilizando).  
Estuche con: lápiz HB nº 2, goma, sacapuntas, bolígrafo azul borrable, bolígrafo rojo borrable, regla que quepa 
en el estuche, pegamento de barra. NO TYPEX. 
Tutoría (para mates, lengua , ciencias y valores): 1 Carpeta con 30 fundas  
Música:  1 carpeta con gomas para llevar fichas o tareas. Cuaderno pequeño de pentagramas (sirve el 
utilizado durante el curso pasado). 
Inglés: Carpeta con 30 fundas. 
Euskera: 1 Carpeta con 30 fundas (SOLO QUIEN TENGA QUE RENOVAR LA CARPETA) 
Dibujo y Geometría:regla de al menos 20 cm, escuadra, cartabón, transportador de ángulos y compás que 
tenga cierta precisión. 
Plástica: pinturas de madera o plastidecor, rotuladores,  ceras blandas tipo Manley (MÁXIMO 12 /15 DE 
CADA TIPO). 
 
A principios de curso se pedirán  € desglosados de esta forma:  
     -  3 €  material ( 2 euros menos porque restamos del curso pasado). 
     -  15 € fotocopias. 
     -   5  €  gratuidad  
     -   5 € agenda 



 
 
 
 


