Colexio Concertado Plurilingüe Ntra. Sra. de los Dolores
Religiosas de Santa Dorotea
PONTEVEDRA

LIBROS DE TEXTO 1º DE PRIMARIA
CURSO 2019-2020
Curso
e
etapa
1º Prim

Área
Materia
Ámbito
Módulo

ISBN

Trimestral Savia-14Editorial S.M.

978-8467570182

Lingua Galega

Trimestral Savia-14Editorial S.M. Letra a Letra
Lingua Integrado Celme-14Editorial S.M.

978-8467567908
978-8498544350

1º Prim

Religión

Nuevo Kairé, SM

978-8467580839

1º Prim

Ciencias Naturais

Proxecto Saber Facer Editorial Santillana

978-8499722351

1º Prim

Música

Melodía ( libro texto ) Galinova ( Galego )

978-8797372220

1º Prim
1º Prim

Matemáticas

Título, autor, editorial e ano de
publicación

Lengua Castellana

LISTA DE MATERIAL:
Un bloc de 4 anillas pequeño con 8 separadores y un recambio de cuadrícula mediana
(6mm) y otro de pauta ancha de 155 x 215 mm
Un paquete de folios blancos y otro de folios de colores Din A4
Un rollo de papel continuo de colores
Plastilina
Unas tijeras de punta redonda
Una caja de rotuladores y una caja de ceras
duras Un pegamento de barra
Una carpeta grande de solapas
Un lápiz nº 2 una goma y un afilalápices
Un bolígrafo rojo
Un juego educativo (sirve uno que tengan en
casa) Un cuento (sirve uno que tengan en casa)
Cuatro fotos tamaño carnet
Una carpeta de plástico tipo sobre, tamaño folio
Un cuaderno de manualidades varias (papeles surtidos)
Una libreta de espiral pauta ancha 155x215mm ( tapa dura )
Un rotulador de pizarra blanco fino
Un estuche de tela
NOTA: Pedimos que todo el material venga marcado con el nombre
Las prendas correspondientes al uniforme (chándal, jersey, chaqueta, abrigo) deben
estar marcadas con el nombre y el curso.
Para facilitar el buen funcionamiento del primer día de clase, se entregará el material los
días 5 y 6 de septiembre en horario de 13 a 13:30 horas.

¡¡ Importante: Reunión con familias el miércoles día 4 de septiembre a las 17:00 h !!

