Colegio Público CLARÍN: Libros de texto
(Curso 2020-2021)

1º PRIMARIA
ASIGNATURA

NOMBRE

EDITORIAL

LENGUA

Lengua + 1º

SANTILLANA

MATEMÁTICAS

Mate + 1º
MATEM PARA PENSAR ED20

SANTILLANA

ISBN
9788468040011
9788468058436

Amazing Rooftops
INGLÉS

9780194167154

Class Book 1

OXFORD
9780194167147

Activity Book 1

OBSERVACIONES:
Se recomienda traer los libros forrados y con el nombre y el curso en una pegatina colocada de forma visible encima del forro.
Según recoge nuestro RRI, en los cursos de 1º y 2º no es posible el uso de libros reciclados.
VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (11.00 HORAS) REUNIÓN GENERAL CON FAMILIAS DE 1º (SALÓN DE ACTOS: 2ª PLANTA).
ACUDE TODO EL PROFESORADO DEL NIVEL.

Tfno.: 985.33.48.45

@CPClarin

claringi@educastur.org

Colegio Público CLARÍN
MATERIAL ESCOLAR (CURSO 2020-2021)
1º PRIMARIA
1 libreta de espiral de doble pauta ancha (3,5 mm) tamaño folio (Llingua).
2 Cuadernos grapados de cuadrícula francesa número 45. Tamaño cuartilla.
1 Libreta grapada en tamaño cuarto con las cuadrovías de 5 mm de 50 hojas. (Tipo LAMELA)
1 Libreta grapada de doble pauta ancha (3,5 mm). Tamaño cuartilla. (música)
2 Lápices STANDTLER nº 2 con nombre y 2 Gomas blandas.
Un tajalápiz con depósito.
1 Caja de plastidecores de 24 colores y 1 Caja de ceras duras tipo Dacs de 24 colores.
1 Caja de 12 rotuladores.
1 Barra de pegamento.
1 Tijera de punta redonda de calidad (zurdos adaptada).
1 Rotulador negro o azul para pizarra blanca (música).
1 Regla de 15 cm.
1 Estuche no metálico con 3 cremalleras, donde quepan plastidecores, lápiz y goma.
2 Carpetas de gomas tamaño folio.
1 Carpeta de 4 anillas tamaño folio.
1 Carpeta de 20 fundas de plástico (música).
Separadores para la carpeta de 4 anillas.
1 Bloc de cartulinas tamaño DIN-A4 de colores.
1 Bloc de dibujo A4+ de 20 hojas.
1 Lápiz bicolor azul/rojo.
1 Paquete de 500 hojas DIN- A4 80gr.
1 Agenda escolar.

MUY IMPORTANTE:
Se recomienda que el material lleve incluido el nombre del alumno/a para
evitar confusiones.
Todo el material debe venir en una bolsa con el nombre del alumno/a.

Tfno.: 985.33.48.45

@CPClarin

claringi@educastur.org

Colegio Público CLARÍN: Libros de texto
(Curso 2020-2021)

2º PRIMARIA
ASIGNATURA

NOMBRE

EDITORIAL

LENGUA

Lengua + 2º

SANTILLANA

MATEMÁTICAS

Mate + 2º
MATEM. PARA PENSAR ED20

SANTILLANA

ISBN
9788468040028

9788468058429

Amazing Rooftops 2º
9780194167413

Class Book 2º

OXFORD

INGLÉS

9780194167406

Activity Book 2º

OBSERVACIONES:
Se recomienda traer los libros forrados y con el nombre y el curso en una pegatina colocada de forma visible encima del forro.
El primer día de clase, el alumnado traerá solamente una libreta y el estuche.
Los libros se traerán en los días sucesivos siguiendo el horario de clase que se entregará al alumnado el primer día.
Según recoge nuestro RRI, en los cursos de 1º y 2º no es posible el uso de libros reciclados.

Tfno.: 985.33.48.45

@CPClarin

claringi@educastur.org

Colegio Público CLARÍN
MATERIAL ESCOLAR (CURSO 2020-2021)
2º PRIMARIA
1 Libreta LAMELA grapada en tamaño cuarto con las cuadrovías de 4 mm de 50 hojas.
1 libreta tamaño folio grapada de cuadrícula (RELIGIÓN)
1 Libreta pequeña de pauta (MÚSICA)
1 Carpeta tamaño folio con gomas (MÚSICA)
1 Carpeta de fundas de plástico (MÚSICA)
1 rotulador negro o azul para pizarra blanca (MÚSICA)
2 Lápices STANDTLER nº2.
2 Gomas blandas.
1 Sacapuntas con depósito.
1 Caja de plastidecores de 24 colores.
1 Caja de rotuladores de 12 colores.
1 Lápiz bicolor rojo/azul.
1 Barra de pegamento.
1 paquete de 500 folios de 80 gr.
1 Bloc de dibujo A4+ de 20 hojas.
1 Agenda escolar.

MUY IMPORTANTE:
Se recomienda que el material lleve incluido el nombre del alumno/a para evitar confusiones.
El siguiente material utilizado el curso pasado que esté en buen uso podrá ser utilizado de nuevo:
1 Caja de ceras blandas; 1 Regla de 15 cm; Estuche no metálico con 3 cremalleras para guardar el
material anterior; 1 Tijera de punta redonda de calidad (poner nombre, zurdos adaptada); 1 Carpeta
de 4 anillas tamaño folio; Separadores para la carpeta de 4 anillas y 1 Carpeta de gomas tamaño
folio.

Tfno.: 985.33.48.45

@CPClarin

claringi@educastur.org

Colegio Público CLARÍN: Libros de texto
(Curso 2020-2021)
3º PRIMARIA
ASIGNATURA

NOMBRE

EDITORIAL

LENGUA

Proyecto Saber Hacer Contigo
(Mochila Ligera)

SANTILLANA

MATEMÁTICAS

Proyecto Saber Hacer Contigo
(Mochila Ligera)

SANTILLANA

9788468047386

9788414111864

9780194167666

Amazing Rooftops 3º
Class Book 3º

INGLÉS

ISBN

OXFORD

Activity Book (Digital)

*En septiembre el centro facilitará un
cupón para la compra de las licencias y
las instrucciones del activity book
digital*

OBSERVACIONES:
Se recomienda traer los libros forrados y con el nombre y el curso en una pegatina colocada de forma visible encima del forro.
El primer día de clase, el alumnado traerá solamente una libreta y el estuche.
Los libros se traerán en los días sucesivos siguiendo el horario de clase que se entregará al alumnado el primer día.

Tfno.: 985.33.48.45

claringi@educastur.org
@CPClarin

Colegio Público CLARÍN
MATERIAL ESCOLAR CURSO 2020-2021
3º PRIMARIA










1 libreta de grapas tamaño DIN 4 de cuadrícula con margen para Matemáticas.
4 libretas de grapas tamaño DIN 4 de doble pauta (3 mm) con margen para Lengua, Naturales, Sociales y Cultura
Asturiana/Valores.
1 lápiz Staedtler del nº 2.
Goma (Milán), tajalápiz con depósito, tijeras y pegamento de barra.
Bolígrafos rojo, azul y verde (borrables).
Agenda sencilla y manejable.
Regla de 30 cm. escuadra, cartabón , transportador de ángulos y compás.
Un estuche no metálico.
1 Paquete de 500 hojas DIN- A4 80gr no reciclado.

MATERIAL PARA INGLÉS



Una libreta tamaño DIN A 4 de una línea con grapas.
Una carpetilla de plástico tamaño folio.




Pinturas Plastidecor 24 colores.
Un bloc de cartulinas de colores.









MATERIAL PARA BILINGÜE (Arts and Crafts y Natural Science)

MATERIAL PARA MÚSICA
Flauta Hohner (funda verde)
Libreta grande de cuadros
Un rotulador negro o azul para pizarra blanca
Carpeta de fundas de plástico
Carpeta tamaño folio con gomas

MATERIAL PARA RELIGIÓN
1 libreta de grapas tamaño DIN 4 de cuadrícula, con margen.

MUY IMPORTANTE:
Se recomienda que el material lleve incluido el nombre del alumno/a para
evitar confusiones.
Todo el material utilizado el curso pasado que esté en buen uso podrá ser
utilizado de nuevo.
Tfno.: 985.33.48.45

claringi@educastur.org
@CPClarin

Colegio Público CLARÍN: Libros de texto
(Curso 2020-2021)

4º PRIMARIA
ASIGNATURA

NOMBRE

EDITORIAL

ISBN

LENGUA

Lengua 4 Primaria
Proyecto Saber Hacer Contigo

SANTILLANA

9788468048505

MATEMÁTICAS

Matemáticas 4 Primaria
Proyecto Saber Hacer Contigo

SANTILLANA

9788468048970

9780194167949

Amazing Rooftops 4º

*En septiembre el centro facilitará un

Class Book 4º

INGLÉS

OXFORD

cupón para la compra de las licencias y
las instrucciones del activity book

Activity Book (Digital)

digital*

OBSERVACIONES:
Se recomienda traer los libros forrados y con el nombre y el curso en una pegatina colocada de forma visible encima del forro.
El primer día de clase, el alumnado traerá solamente una libreta y el estuche.
Los libros se traerán en los días sucesivos siguiendo el horario de clase que se entregará al alumnado el primer día.

Tfno.: 985.33.48.45

claringi@educastur.org
@CPClarin

Colegio Público CLARÍN
MATERIAL ESCOLAR – CURSO 2020-2021
4º PRIMARIA
• 1 libreta de grapas tamaño DIN A4 de cuadrícula con margen para Matemáticas.
• 4 libretas de grapas tamaño DIN A4 de pauta de una raya con margen para Lengua y
Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza y Cultura Asturiana/Valores.
• 2 lápices del nº 2.
• Goma (Milán), tajalápiz, tijeras y pegamento de barra.
• Bolígrafos rojo, azul y verde.
• 4 carpetilla de plástico con broche tamaño DIN A4.
• Agenda sencilla y manejable.
• Un estuche para las pinturas, bolígrafos, lápices, goma, etc.
• Una pizarra blanca pequeña (tamaño folio)
• Rotulador para pizarra blanca.
MATERIAL PARA INGLÉS
• Pinturas Plastidecor 24 colores.(Para inglés y para todas las asignaturas)
• Caja de acuarelas de pastillas de colores.
• Pincel del nº 6.
•
•
•
•
•

MATERIAL PARA MÚSICA
Carpeta tamaño folio con gomas
Carpeta de fundas de plástico
Libreta grande de cuadros
1 rotulador negro o azul para pizarra blanca
Flauta

MATERIAL PARA RELIGIÓN Y LLINGUA
• 1 libreta de grapas tamaño DIN A4 de cuadrícula, con margen.
• 1 Libreta tamaño DIN A4 de pauta de una raya con margen.

MUY IMPORTANTE:
Todas las libretas, no acabadas, del curso pasado, se pueden utilizar este
próximo curso.
Se recomienda que el material lleve incluido el nombre del alumno/a para
evitar confusiones.
Todo el material, utilizado el curso pasado, que esté en buen uso podrá
ser utilizado de nuevo.

Tfno.: 985.33.48.45

@CPClarin

claringi@educastur.org

Colegio Público CLARÍN: Libros de texto
(Curso 2020-2021)

5º PRIMARIA
ASIGNATURA

NOMBRE

EDITORIAL

LENGUA

Lengua + 5º

SANTILLANA

9788414112748

MATEMÁTICAS

Proyecto Saber Hacer Contigo

SANTILLANA

9788468048963

(Mochila ligera)

ISBN

9780194168182
Amazing Rooftops 5º
Class Book

*En septiembre el centro facilitará un

INGLÉS

OXFORD
Activity Book (Digital)

cupón para la compra de las licencias y
las instrucciones del activity book
digital*

OBSERVACIONES:
Se recomienda traer los libros forrados y con el nombre y el curso en una pegatina colocada de forma visible encima del forro.
El primer día de clase, el alumnado traerá solamente una libreta y el estuche.
Los libros se traerán en los días sucesivos siguiendo el horario de clase que se entregará al alumnado el primer día.

Tfno.: 985.33.48.45

claringi@educastur.org
@CPClarin

Colegio Público CLARÍN
MATERIAL ESCOLAR – CURSO 2020-2021
5º PRIMARIA








1 libreta tamaño Din-A4, espiral de cuadros y con margen, para Matemáticas.
1 libreta tamaño Din-A4 espiral de una raya y con margen para Lengua.
1 agenda
1 bloc de dibujo DIN A4 de 20 hojas para ARTS.
1 libreta de cuadros para Sociales y Naturales (vale la del curso pasado).
1 libreta tamaño Din A4 de una raya y con margen para inglés.
Estuche (sencillo, de los de cremallera): 1 lápiz H2B de marca Staedtler, tajalápiz, goma
de borrar, 3 bolígrafos (azul, negro y rojo), tijeras y pegamento de buena calidad,
Plastidecor (24 unidades) rotuladores de punta fina (24 unidades).

Música:

- Carpeta tamaño folio con gomas.
- Flauta dulce soprano.
- Libreta grande de cuadros y sin muelle.
- Carpeta de fundas de plástico tamaño folio.
- 1 rotulador negro o azul para pizarra blanca.

MUY IMPORTANTE:
Se recomienda que el material lleve incluido el nombre del alumno/a para
evitar confusiones.
Todo el material utilizado el curso pasado que esté en buen uso podrá ser
utilizado de nuevo.

Tfno.: 985.33.48.45

@CPClarin

claringi@educastur.org

Colegio Público CLARÍN: Libros de texto
(Curso 2020-2021)
6º PRIMARIA
ASIGNATURA

NOMBRE

EDITORIAL

LENGUA

Lengua + 6 Primaria
Tareas y destrezas Comunicativas

SANTILLANA

9788414111833

MATEMÁTICAS

Matemáticas 6 Primaria
Proyecto Saber Hacer Contigo

SANTILLANA

9788468048918

9780194168458

Amazing Rooftops 6º
Class Book
OXFORD

INGLÉS

ISBN

Activity Book (Digital)

*En septiembre el centro facilitará un
cupón para la compra de las licencias y
las instrucciones del activity book
digital*

OBSERVACIONES:
Se recomienda traer los libros forrados y con el nombre y el curso en una pegatina colocada de forma visible encima del forro.
El primer día de clase, el alumnado traerá solamente una libreta y el estuche.
Los libros se traerán en los días sucesivos siguiendo el horario de clase que se entregará al alumnado el primer día.

Tfno.: 985.33.48.45

claringi@educastur.org
@CPClarin

Colegio Público CLARÍN
MATERIAL ESCOLAR – CURSO 2020-2021
6º PRIMARIA








1 libreta tamaño Din-A4, espiral de cuadros y con margen, para Matemáticas.
1 libreta tamaño Din-A4 espiral de una raya y con margen para Lengua.
1 agenda
1 bloc de dibujo A4 de 20 hojas para ARTS.
1 libreta de cuadros para Sociales y Naturales (vale la del curso pasado).
1 libreta tamaño Din A-4 de una raya y con margen para inglés.
Estuche (sencillo, de los de cremallera): 1 lápiz H2B de marca Staedtler, tajalápiz, goma
de borrar, 3 bolígrafos (azul, negro y rojo), tijeras y pegamento de buena calidad,
Plastidecor (24 unidades) rotuladores de punta fina (24 unidades).

Música:
- Carpeta tamaño folio con gomas.
- Flauta dulce soprano.
- Libreta grande de cuadros y sin muelle.
- Carpeta de fundas de plástico tamaño folio.
- 1 rotulador negro o azul para pizarra blanca.

MUY IMPORTANTE:
Se recomienda que el material lleve incluido el nombre del alumno/a para
evitar confusiones.
Todo el material utilizado el curso pasado que esté en buen uso podrá ser
utilizado de nuevo.

Tfno.: 985.33.48.45

@CPClarin

claringi@educastur.org

