LIBROS/CUADERNILLOS CURSO 2020-2021 PARA
ALUMNADO QUE NO RECIBE AYUDA PARA EL PRÉSTAMO DE
LIBROS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CURSO

ASIGNATURA CUADERNILLOS
El alumnado becado no tendrá que comprar ningún libro (sólo los materiales)

1º

NATURALES

SOCIALES

ANAYA
978-84-698-3869-3 Ciencias de la Naturaleza 1.
Cuaderno.

ANAYA
978-84-698-3915-7 Ciencias Sociales 1. Cuaderno.

LIBROS/CUADERNILLOS CURSO 2020-2021 PARA
ALUMNADO QUE NO RECIBE AYUDA PARA EL PRÉSTAMO DE
LIBROS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CURSO

ASIGNATURA

CUADERNILLOS

El alumnado becado no tendrá que comprar ningún libro (sólo los materiales)

2º

NATURALES

ANAYA
978-84-698-3876-1 Ciencias de la Naturaleza 2.
Cuaderno.

ANAYA
978-84-698-3928-7 Ciencias Sociales 2. Cuaderno.
SOCIALES
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LIBROS/CUADERNILLOS CURSO 2020-2021 PARA
ALUMNADO QUE NO RECIBE AYUDA PARA EL PRÉSTAMO DE
LIBROS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CURSO

ASIGNATURA CUADERNILLOS
El alumnado becado no tendrá que comprar ningún libro (sólo los materiales)
ANAYA
978-84-207-8298-0 Los traspiés de Alicia Paf

3º

LENGUA

NATURALES

ANAYA
978-84-698-4226-3 Ciencias de la Naturaleza 3.
Cuaderno.

LIBROS/CUADERNILLOS CURSO 2020-2021 PARA
ALUMNADO QUE NO RECIBE AYUDA PARA EL PRÉSTAMO DE
LIBROS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CURSO

ASIGNATURA

CUADERNILLOS

El alumnado becado no tendrá que comprar ningún libro (sólo los materiales)

LENGUA

ANAYA
978-84-678-6118-1 LECHUZA DETECTIVE El origen

4º
NATURALES

ANAYA
978-84-698-5143-2 Ciencias de la Naturaleza 4.
Cuaderno.
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LIBROS/CUADERNILLOS CURSO 2020-2021 PARA
ALUMNADO QUE NO RECIBE AYUDA PARA EL PRÉSTAMO DE
LIBROS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CURSO

ASIGNATURA

CUADERNILLOS

El alumnado becado no tendrá que comprar ningún libro (sólo los materiales)

5º

LENGUA

NATURALES

ANAYA
978-84-698-3609-5 La vuelta al mundo en 80 días

ANAYA
978-84-698-4385-7 Ciencias de la Naturaleza 5.
Cuaderno.

LIBROS/CUADERNILLOS CURSO 2020-2021 PARA
ALUMNADO QUE NO RECIBE AYUDA PARA EL PRÉSTAMO DE
LIBROS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CURSO

ASIGNATURA

CUADERNILLOS

El alumnado becado no tendrá que comprar ningún libro (sólo los materiales)

6º

LENGUA

NATURALES

ANAYA
978-84-678-2869-6 OLIVER TWIST

ANAYA
978-84-698-5477-8 Ciencias de la Naturaleza 6.
Cuaderno.
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LISTA DE MATERIALES CP LOS CAMPOS
CURSO 2020-21
3 años
-MANDILÓN DE COLOR ROJO. Con nombre visible, botones y cinta para colgarlo en la percha.
-2 toallas de bidé con nombre y cinta para colgar (se piden dos para tener una en el aula mientras
la otra se esté lavando, se cambiará diariamente).
-2 manteles individuales de tela también con el nombre (se piden dos para tener uno en el aula
mientras el otro se esté lavando, se cambiará diariamente).
-Mochila holgada (con tamaño suficiente para meter tapper, toalla y mantel.)
EL RESTO DE MATERIAL SE ORGANIZARÁ A TRAVÉS DE UNA COOPERATIVA.

4 años
-MANDILÓN DE COLOR AZUL (el del curso pasado).
-Estuche con tres compartimentos con su nombre y que tenga asa para colgar.
-2 toallas de bidé con nombre y cinta para colgar (se piden dos para tener una en el aula mientras
la otra se esté lavando, se cambiará diariamente).
-2 manteles individuales de tela también con el nombre (se piden dos para tener uno en el aula
mientras el otro se esté lavando, se cambiará diariamente).
-Mochila holgada (con tamaño suficiente para meter tapper, toalla y mantel.)
EL RESTO DE MATERIAL SE ORGANIZARÁ A TRAVÉS DE UNA COOPERATIVA.

5 años
-MANDILÓN DE COLOR VERDE (el del curso pasado).
-Estuche con tres compartimentos con su nombre y que tenga asa para colgar.
-2 toallas de bidé con nombre y cinta para colgar (se piden dos para tener una en el aula mientras
la otra se esté lavando, se cambiará diariamente).
-2 manteles individuales de tela también con el nombre (se piden dos para tener uno en el aula
mientras el otro se esté lavando, se cambiará diariamente).
-Mochila holgada (con tamaño suficiente para meter tapper, toalla y mantel.)
EL RESTO DE MATERIAL SE ORGANIZARÁ A TRAVÉS DE UNA COOPERATIVA.

CP Los Campos 2020-21

LISTA DE MATERIALES CP LOS CAMPOS
CURSO 2020-21
1º
Todo el material ha de contar con el nombre del niño-a. El alumnado deberá tener diariamente
el material escolar necesario para realizar las tareas escolares. Debido a las medidas de
seguridad sanitaria relativas al COVID-19, no se podrán prestar los materiales entre el
alumnado.
Les servirá material de cursos pasados que se encuentre en buen estado.
 3 Libretas CUADROVIA LAMELA (4mm) sin muelles tamaño cuartilla.
 3 Lápices (recomendamos STADETLER Nº 2).
 1 Tajalápiz con depósito.
 3 Gomas de borrar (recomendamos MILÁN).
 1 Tijera de punta roma.
 1 Regla de 20 cm.
 1 Caja de 24 plastidecores.
 1 Caja de 12 rotuladores.
 2 Barras de pegamento PRITT (alumnado de religión 1 barra más).
 1 Estuche con dos o tres departamentos.
 2 Sobres de plástico tamaño folio con cierre.
 1 Agenda tamaño A5.
 1 Auriculares.
 1 Paquete 500 folios DIN A4.
Para la clase de EDUCACIÓN FÍSICA es imprescindible ropa deportiva (chándal y playeros).
Como en años anteriores, y en relación con el desarrollo de los contenidos relativos a la salud,
será obligatorio el uso de un neceser en las clases para promover la adquisición de correctos
hábitos de higiene personal. Debido a las medidas de seguridad sanitaria relativas al COVID-19,
no se podrán prestar los materiales entre el alumnado. Este neceser debe incluir los siguientes
elementos:
o Toalla pequeña.
o Jabón líquido o en pastilla (en envase de plástico, NO VIDRIO)
o Peine.
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LISTA DE MATERIALES CP LOS CAMPOS
CURSO 2020-21
2º
Todo el material ha de contar con el nombre del niño-a. El alumnado deberá tener diariamente
el material escolar necesario para realizar las tareas escolares. Debido a las medidas de
seguridad sanitaria relativas al COVID-19, no se podrán prestar los materiales entre el
alumnado.
Les servirá material de cursos pasados que se encuentre en buen estado.
 3 Libretas CUADROVIA LAMELA (4mm) sin muelles tamaño cuartilla.
 3 Lápices (recomendamos STADETLER Nº 2).
 1 Tajalápiz con depósito.
 3 Goma de borrar (recomendamos MILÁN).
 1 Tijera de punta roma.
 1 Regla de 20 cm.
 1 Caja de 24 plastidecores.
 1 Caja de 12 rotuladores.
 2 Barras de pegamento PRITT (alumnado de religión 1 barra más).
 1 Estuche con dos o tres departamentos.
 2 Sobres de plástico tamaño folio con cierre.
 1 Agenda tamaño A5.
 1 Auriculares.
 1 Paquete 500 folios DIN A4.
Para la clase de EDUCACIÓN FÍSICA es imprescindible ropa deportiva (chándal y playeros).
Como en años anteriores, y en relación con el desarrollo de los contenidos relativos a la salud,
será obligatorio el uso de un neceser en las clases para promover la adquisición de correctos
hábitos de higiene personal. Debido a las medidas de seguridad sanitaria relativas al COVID-19,
no se podrán prestar los materiales entre el alumnado. Este neceser debe incluir los siguientes
elementos:
o Toalla pequeña.
o Jabón líquido o en pastilla (en envase de plástico, NO VIDRIO)
o Peine.
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LISTA DE MATERIALES CP LOS CAMPOS
CURSO 2020-21
3º
Todo el material ha de contar con el nombre del niño-a. El alumnado deberá tener diariamente
el material escolar necesario para realizar las tareas escolares. Debido a las medidas de
seguridad sanitaria relativas al COVID-19, no se podrán prestar los materiales entre el
alumnado.
Les servirá material de cursos pasados que se encuentre en buen estado.
 5 Libretas de espiral DIN A4 de doble pauta ancha (3mm). (C. Sociales y C. Naturales,
Lengua Castellana, Inglés, Cultura/L. Asturiana y Valores y otra para Religión).
 1 Libreta de espiral DIN A4 cuadrícula (5 x 5mm). Si no han terminado la de cuadrícula de
este curso que traigan esa misma.
 4 Lápices (recomendamos STADETLER Nº2).
 1 Tajalápiz con depósito.
 4 Gomas de borrar (recomendamos MILÁN).
 2 Bolígrafos borrables (1 rojo y otro azul) y 4 recargas de color azul y 2 de color rojo (para
cuando se acabe la tinta).
 1 Caja de 24 plastidecores.
 1 Caja de 12 rotuladores.
 3 Barras de pegamento PRITT.
 1 Tijera de punta roma.
 1 Agenda tamaño A5.
 5 Sobres de plástico tamaño folio con cierre. (Tienen los de este curso)
 Diccionario Primaria: Lengua española. Ed. Anaya (en caso de no tener el del curso anterior)
 Flauta HOHNER (estuche verde).
 1 Paquete 500 folios DIN A4.
Para la clase de EDUCACIÓN FÍSICA es imprescindible ropa deportiva (chándal y playeros).
Como en años anteriores, y en relación con el desarrollo de los contenidos relativos a la salud,
será obligatorio el uso de un neceser en las clases para promover la adquisición de correctos
hábitos de higiene personal. Debido a las medidas de seguridad sanitaria relativas al COVID-19,
no se podrán prestar los materiales entre el alumnado. Este neceser debe incluir los siguientes
elementos:
o Toalla pequeña.
o Jabón líquido o en pastilla (en envase de plástico, NO VIDRIO)
o Peine.
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LISTA DE MATERIALES CP LOS CAMPOS
CURSO 2020-21
4º
Todo el material ha de contar con el nombre del niño-a. El alumnado deberá tener diariamente
el material escolar necesario para realizar las tareas escolares. Debido a las medidas de
seguridad sanitaria relativas al COVID-19, no se podrán prestar los materiales entre el
alumnado.
Les servirá material de cursos pasados que se encuentre en buen estado.
 1 Libreta de muelle con cuadrícula DIN A-4. 5x5 mm para Matemáticas.
 1 Libreta de muelle con cuadrícula DIN A-4 para Sociales y Naturales (pueden continuar con
la que tienen)
 Cultura/Asturiana, Valores/Religión e Inglés continúan con la que tienen.
 1 Libreta de doble pauta DIN A-4 (Lengua Castellana) de muelle, pueden continuar con la
que tienen.
 3 Lápices (recomendamos STADETLER Nº 2).
 1 Tajalápiz con depósito.
 3 Gomas de borrar (recomendamos MILÁN).
 5 Bolígrafos que no sean de tinta líquida ni borrables. (1 rojo, 1 negro y 2 azules).
 1 Caja de colores.
 2 Barras de pegamento PRITT.
 1 Tijera de punta roma.
 Diccionario Primaria: Lengua española. Ed. Anaya (en caso de no tener el del curso anterior)
 2 Sobres de plástico tamaño folio con cierre.
 Flauta HOHNER (estuche verde).
 1 Paquete 500 folios DIN A4.
 1 Lápiz de memoria USB
 1 Agenda escolar tamaño A5.
Para la clase de EDUCACIÓN FÍSICA es imprescindible ropa deportiva (chándal y playeros).
Como en años anteriores, y en relación con el desarrollo de los contenidos relativos a la salud,
será obligatorio el uso de un neceser en las clases para promover la adquisición de correctos
hábitos de higiene personal. Debido a las medidas de seguridad sanitaria relativas al COVID-19,
no se podrán prestar los materiales entre el alumnado. Este neceser debe incluir los siguientes
elementos:
o Toalla pequeña.
o Jabón líquido o en pastilla (en envase de plástico, NO VIDRIO)
o Peine.
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LISTA DE MATERIALES CP LOS CAMPOS
CURSO 2020-21
5º
Todo el material ha de contar con el nombre del niño-a. El alumnado deberá tener diariamente
el material escolar necesario para realizar las tareas escolares. Debido a las medidas de
seguridad sanitaria relativas al COVID-19, no se podrán prestar los materiales entre el
alumnado.
Les servirá material de cursos pasados que se encuentre en buen estado.
• AGENDA ESCOLAR.
• LIBRETAS: Cinco libretas DIN A4 cuadrícula para Lengua, Matemáticas, Ciencias (usarán la
misma para Ciencias Sociales y Ciencias Naturales), Inglés y Maths. Para Lengua Asturiana y
Religión continúan con la del curso anterior, para Cultura y Valores no se usará libreta.
• LÁPIZ, TAJALÁPIZ CON DEPÓSITO Y GOMA.
• BOLÍGRAFO AZUL, NEGRO, ROJO Y VERDE.
• COLORES.
• PEGAMENTO Y TIJERAS.
• REGLA, ESCUADRA, CARTABÓN, TRANSPORTADOR DE ÁNGULOS Y COMPÁS.
• ARCHIVADOR DE ANILLAS CON FUNDAS DE PLÁSTICO.
• DOS SOBRES DE PLÁSTICO DIN A4 (uno para música, sirve el del curso anterior).
• FLAUTA.
• PAQUETE DE 500 FOLIOS DIN A4.
• LÁPIZ DE MEMORIA USB
• DICCIONARIO. (Diccionario Primaria: Lengua española. Ed. Anaya (en caso de no tener el del curso
anterior)

Para la clase de EDUCACIÓN FÍSICA es imprescindible ropa deportiva (chándal y playeros).
Como en años anteriores, y en relación con el desarrollo de los contenidos relativos a la salud,
será obligatorio el uso de un neceser en las clases para promover la adquisición de correctos
hábitos de higiene personal. Debido a las medidas de seguridad sanitaria relativas al COVID-19,
no se podrán prestar los materiales entre el alumnado. Este neceser debe incluir los siguientes
elementos:
o Toalla pequeña.
o Jabón líquido o en pastilla (en envase de plástico, NO VIDRIO)
o Peine.
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LISTA DE MATERIALES CP LOS CAMPOS
CURSO 2020-21
6º
Todo el material ha de contar con el nombre del niño-a. El alumnado deberá tener diariamente
el material escolar necesario para realizar las tareas escolares. Debido a las medidas de
seguridad sanitaria relativas al COVID-19, no se podrán prestar los materiales entre el
alumnado.
Les servirá material de cursos pasados que se encuentre en buen estado.
 5 libretas de espiral DIN A4 cuadrícula (Matemáticas, Naturales, Sociales, Lengua y Cultura).
Inglés y Matemáticas bilingüe continúan con la libreta que tienen. TERMINAREMOS LAS
LIBRETAS EMPEZADAS EN 5º
 1 libreta DIN A4 de tapa dura (no microperforada) para Religión (continúan con la que
tienen)
 2 lápices (recomendamos STAEDTLER 2HB)
 1 tajalápiz con depósito
 2 gomas de borrar (recomendamos MILÁN)
 3 bolígrafos, uno de cada color, que no sean de tinta líquida (azul, rojo y negro)
 1 caja de 24 plastidecores
 2 barras de pegamento PRITT
 1 tijera de punta roma
 Regla, escuadra, cartabón, transportador de ángulos y compás
 1 archivador de anillas tamaño folio y 10 fundas de plástico
 2 sobres de plástico tamaño folio con solapa y cierre
 1 block múltiple (cartulinas, papel charol, papel de seda…)
 1 paquete 500 folios DIN A4
 Flauta HOHNER (estuche verde)
 1 lápiz de memoria USB
 1 agenda escolar tamaño A5
 Diccionario Primaria: Lengua española. Ed. Anaya (en caso de no tener el del curso anterior)
Para la clase de EDUCACIÓN FÍSICA es imprescindible ropa deportiva (chándal y playeros).
Como en años anteriores, y en relación con el desarrollo de los contenidos relativos a la salud,
será obligatorio el uso de un neceser en las clases para promover la adquisición de correctos
hábitos de higiene personal. Debido a las medidas de seguridad sanitaria relativas al COVID-19,
no se podrán prestar los materiales entre el alumnado. Este neceser debe incluir los siguientes
elementos:
o Toalla pequeña.
o Jabón líquido o en pastilla (en envase de plástico, NO VIDRIO)
o Peine.
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