
Primero Curso 2022-2023          CCEIP MANLIA

ÁREA CURRICULAR EDIT. ISBN

1º

1º Lengua pauta primeros pasos. Mochila ligera. 
Proyecto Saber Hacer Contigo.
1º Matemáticas , P. Saber Hacer M. Ligera
1º Ciencias Sociales , P. Saber Hacer Contigo
1º Ciencias de la Naturaleza , P. Saber Hacer 
Contigo

Santillana

Santillana
Santillana
Santillana

978-84-680-4741-6

978-84-141-1110-9
978-84-680-4355-5
978-84-680-4356-2

MATERIAL COMPLEMENTARIO
Inglés New Tiger 1,  Activity Book          ISBN-9781380008886     Macmillan

TODO EL MATERIAL FORRADO Y MARCADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNADO 

 2 cuadernos sin espiral 4mm cuadro vía lamela, tamaño A4 tapa blanda.
 Bloc de dibujo de espiral con marco (20 hojas).
 1 carpeta de fundas con espiral (20 fundas)
 2 carpeta de plástico con corchete.
 2 carpetas sobre tamaño A5.
 1 caja de pinturas de madera.
 1 caja de pinturas de plastidecor.
 1 caja de rotuladores.
 1 caja de ceras Manley (caja de 10).
 Estuche completo (lo más sencillo posible): 

-Lápiz HB133 ó 2HB
-Goma Milán
-Sacapuntas.
-Tijera de punta redondeada.
-1 pegamento
-1 regla.

 2 lapiceros  y 2 gomas para dejar de repuesto en el  aula  (entregar  en bolsa individual  con
nombre).

 Se pedirá a lo largo del curso 1 caja de pañuelos y 1 paquete de toallitas.

Este curso, para evitar atascos en la fotocopiadora del centro, en vez de traer folios, se abonarán
3 euros que se entregarán a principio de curso a los tutores. Durante el curso se podrá solicitar a
las familias la compra de algún cuadernillo u otro tipo de material no incluido en este listado  y/o
una cantidad de dinero para la adquisición de material fungible para uso de los alumnos.



Segundo Curso 2022-2023           CCEIP MANLIA

ÁREA CURRICULAR EDIT. ISBN

2º

2º Lengua pauta primeros pasos. Mochila ligera. 
Proyecto Saber Hacer Contigo.
2º Matemáticas , P. Saber Hacer M. Ligera
2º Ciencias Sociales , P. Saber Hacer Contigo
2º Ciencias de la Naturaleza , P. Saber Hacer 
Contigo
Religión 2º

Santillana

Santillana
Santillana
Santillana

Edelvives

978-84-680-4746-1

978-84-680-4747-8
978-84-680-4549-8
978-84-680-4542-9

978-84-263-9865-9

MATERIAL COMPLEMENTARIO
Inglés  New Tiger 2 Activity Book          ISBN-9781380009036  Macmillan

TODO EL MATERIAL FORRADO Y MARCADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNADO

 5 cuadernos sin espiral 4mm cuadro vía lamela (o similar), tamaño A4, tapa blanda.
 Bloc de dibujo de espiral con marco (20 hojas).
 1 carpeta de fundas con espiral (20 fundas)
 2 carpeta de plástico con corchete.
 2 carpetas sobre tamaño A5.
 1 caja de pinturas de madera.
 1 caja de pinturas de plastidecor.
 1 caja de rotuladores.
 1 caja de ceras Manley (caja de 10).
 Estuche completo (lo más sencillo posible): 

-Lápiz 2HB
-Goma Milán
-Sacapuntas.
-Tijera de punta redondeada.
-1 pegamento
-1 regla.
-Un bolígrafo azul borrable.

 2 lapiceros  y 2 gomas para dejar de repuesto en el  aula  (entregar  en bolsa individual  con
nombre).

 Se pedirá a lo largo del curso 1 caja de pañuelos y 1 paquete de toallitas.

Este curso, para evitar atascos en la fotocopiadora del centro, en vez de traer folios, se abonarán
3 euros que se entregarán a principio de curso a los tutores. Durante el curso se podrá solicitar a
las familias la compra de algún cuadernillo u otro tipo de material no incluido en este listado  y/o
una cantidad de dinero para la adquisición de material fungible para uso de los alumnos.



Tercero Curso 2022-2023           CCEIP MANLIA

ÁREA CURRICULAR EDIT. ISBN

3º

3º Lengua. Mochila ligera. Proyecto Saber Hacer 
Contigo.
3º Matemáticas , P. Saber Hacer Contigo. M. Ligera
3º C. Sociales Aragón. P. Saber Hacer Contigo
3º C. Naturales. Investiga , P. Saber Hacer Contigo
Inglés:  New Tiger 3 Pupil Book
Religión 3º (lo aporta el Centro)

Santillana

Santillana
Santillana
Santillana
Macmillan
Edelvives

978-84-680-4738-6

978-84-141-1186-4
978-84-680-4794-2
978-84-680-4736-2
978-1380011138
978-84-263-9867-3

.

Si se es del Banco de Libros, sólo se comprará el material complementario.

MATERIAL COMPLEMENTARIO
Lengua Diccionario Primaria NIVEL BÁSICO
Inglés Activity Book NewTiger 3         ISBN: 9781380011251 Macmillan

TODO EL MATERIAL FORRADO Y MARCADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNADO

 6 cuadernos tamaño Din A-4 de tapa dura,  espiral, con margen y cuadrícula pautada (2líneas)
3mm.

 Estuche completo: lápiz, sacapuntas, goma, 2 bolis borrables (azul y rojo) tijeras y barra de
pegamento. 

 Cajas de rotuladores, pinturas de madera, plastidecor y pinturas Manley (15 colores).
 Compás y juego de reglas.
 1 carpeta sencilla de gomas.
 1 calculadora básica.
 1 pincel.
 Bloc de dibujo Din A4 con margen

En septiembre se pedirá el dinero para plástica al no llevar libros este curso.

Este curso, para evitar atascos en la fotocopiadora del centro, en vez de traer folios, se abonarán
3 euros que se entregarán a principio de curso a los tutores. Durante el curso se podrá solicitar a
las familias la compra de algún cuadernillo u otro tipo de material no incluido en este listado  y/o
una cantidad de dinero para la adquisición de material fungible para uso de los alumnos.



Cuarto Curso 2022-2023            CCEIP MANLIA

ÁREA CURRICULAR EDIT. ISBN

  4º

4º Lengua. Mochila ligera. Proyecto Saber Hacer 
Contigo.
4º Matemáticas , P. Saber Hacer Contigo. M. Ligera
4º C. Sociales Aragón. P. Saber Hacer Contigo
4º C. Naturales. Investiga , P. Saber Hacer Contigo
Inglés:  Big Surprise! 4 Class Book 
Religión 4º (lo aporta el Centro)

Santillana

Santillana
Santillana
Santillana
Oxford
Edelvives

978-84-680-4850-5

978-84-680-4897-0
978-84-680-4958-8
978-84-680-4985-4
978-0-19-451639-6
978-84-263-9869-7

Si se es del Banco de Libros, sólo se comprará el material complementario.

MATERIAL COMPLEMENTARIO
Lengua Diccionario Primaria NIVEL BÁSICO
Inglés Activity Book Big Surprise !4º           ISBN:978-0-19-451623-5 Oxford

TODO EL MATERIAL FORRADO Y MARCADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNADO

 5 cuadernos tamaño Din A-4 de tapa dura,  espiral, con margen y cuadrícula pautada (2líneas)
3mm.

 Estuche completo: lápiz, sacapuntas, goma, 2 bolis borrables (azul, negro y rojo) tijeras y barra
de pegamento. 

 Cajas de rotuladores, pinturas de madera, plastidecor y pinturas Manley.
 Compás y juego de reglas.
 1 carpeta sencilla de gomas.
 1 pincel.
 Bloc de dibujo Din A4 con margen

Si quedan cuadernos sin acabar del curso anterior, se pueden reutilizar.

En septiembre se pedirá el dinero para plástica al no llevar libros este curso.

Este curso, para evitar atascos en la fotocopiadora del centro, en vez de traer folios, se abonarán
3 euros que se entregarán a principio de curso a los tutores. Durante el curso se podrá solicitar a
las familias la compra de algún cuadernillo u otro tipo de material no incluido en este listado  y/o
una cantidad de dinero para la adquisición de material fungible para uso de los alumnos.

Durante el curso, se podrá solicitar a las familias la compra de algún cuadernillo u otro tipo de
material no incluído en este listado y /o una cantidad de dinero para la adquisición de material
fungible para uso de los alumnos.



Quinto Curso 2022-2023            CCEIP MANLIA

ÁREA CURRICULAR EDIT. ISBN

5º

5º Lengua. Mochila ligera. Proyecto Saber Hacer 
Contigo.
5º Matemáticas , P. Saber Hacer Contigo. M. Ligera
5º C. Sociales Aragón. P. Saber Hacer Contigo
5º C. Naturales. Investiga , P. Saber Hacer Contigo
Inglés:  Big Surprise! 5 Class Book
Religión 5º (lo aporta el Centro)

Santillana

Santillana
Santillana
Santillana
Oxford
Edelvives

978-84-680-4889-5

978-84-680-4896-3
978-84-680-4799-7
978-84-680-4990-8
978-0-19-451640-9
978-84-263-9871-0

Si se es del Banco de Libros, sólo se comprará el material complementario.

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Inglés: Activity Book Big Surprise! 5º      ISBN:978-0-19-451624-2 Oxford

TODO EL MATERIAL FORRADO Y MARCADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNADO

 5 cuadernos de tapa dura, tamaño folio, 80 hojas de 80 gr y cuadrícula 4 mm.
 1 barra de pegamento de 40 gr.
 Compás y juego de reglas
 Tijera de punta redondeada
 Caja de rotuladores y pinturas de madera
 Estuche completo
 Carpeta 
 Una funda de plástico- archivadora para música.
 Bloc de dibujo con margen

Si quedan cuadernos sin acabar del curso anterior, se pueden reutilizar.

Este curso, para evitar atascos en la fotocopiadora del centro, en vez de traer folios, se abonarán
3 euros que se entregarán a principio de curso a los tutores. Durante el curso se podrá solicitar a
las familias la compra de algún cuadernillo u otro tipo de material no incluido en este listado  y/o
una cantidad de dinero para la adquisición de material fungible para uso de los alumnos.

En septiembre, cuando se reúna todo el Equipo Docente, se pedirá el material de Plástica y EF.



Sexto Curso 2022-2023            CCEIP MANLIA

ÁREA CURRICULAR EDIT. ISBN

6º

6º Lengua. Mochila ligera. Proyecto Saber Hacer 
Contigo.
6º Matemáticas , P. Saber Hacer Contigo. M. Ligera
6º C. Sociales Aragón. P. Saber Hacer Contigo
6º C. Naturales. Investiga , P. Saber Hacer Contigo
Inglés:  Big Surprise! 6 Class Book
Religión 6º (lo aporta el Centro)

Santillana

Santillana
Santillana
Santillana
Oxford 
Edelvives

978-84-680-4890-1

978-84-680-4891-8
978-84-680-4963-2
978-84-680-4974-8
978-0-19-451640-2
978-84-263-9873-4

Si se es del Banco de Libros, sólo se comprará el material complementario.

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Inglés: Activity Book Big Surprise! 6º         ISBN:978-0-19-451625-9 Oxford

TODO EL MATERIAL FORRADO Y MARCADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNADO

 5 cuadernos de tapa dura, tamaño folio, 80 hojas de 80 gr y cuadrícula 4 mm.
 1 barra de pegamento de 40 gr.
 Compás y juego de reglas
 Tijera de punta redondeada
 Caja de rotuladores y pinturas de madera
 Estuche completo
 Carpeta 
 Una funda de plástico- archivadora para música

Si quedan cuadernos y bloc de dibujo sin acabar del curso anterior, se pueden reutilizar.
Este curso, para evitar atascos en la fotocopiadora del centro, en vez de traer folios, se abonarán
3 euros que se entregarán a principio de curso a los tutores. Durante el curso se podrá solicitar a
las familias la compra de algún cuadernillo u otro tipo de material no incluido en este listado  y/o
una cantidad de dinero para la adquisición de material fungible para uso de los alumnos.

En septiembre, cuando se reúna el Equipo Docente, se pedirá el material de Plástica y EF.


	ISBN

