
          LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021 
 

INFANTIL 
 
Para este curso se van a utilizar unos cuadernos de iniciación a la lectura y escritura para 
tres años y de lengua para los otros dos niveles pero se van a comprar desde el colegio. 

 
             LAS FAMILIAS NO TIENEN QUE COMPRAR NINGÚN LIBRO 

  

PRIMARIA  
 

Debido a la pandemia COVID-19 y en previsión de distintos escenarios, temporalmente, 
durante este curso, el material será individual y se utilizarán los cuadernillos de la siguiente 
tabla. Aunque aparezca 1º/2º trimestre, son los únicos que tienen que adquirir las familias 
para el curso 20-21. 
 

 1º de primaria 

 

MATERIA TÍTULO EDITORIAL ISBN 

LENGUA 1º 

CUADERNO LENGUA PAUTA 1º PRIMARIA 
PROYECTO “SABER HACER” 

 1º TRIMESTRE 
 

CUADERNO ESCRITURA SERIE “ENTRENATE” 1º 
PRIMARIA 

ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL 
 

 
 

SANTILLANA 
 
 
 

SANTILLANA 
 
 

9788468015415 
 
 
 
9788468014845 
 
 

MATEMÁTICAS 1º 

 
CUADERNO MATEMÁTICAS 1º PRIMARIA 

PROYECTO “SABER HACER CONTIGO” 
 

 1º TRIMESTRE 
 

2º TRIMESTRE 
 

SANTILLANA 

 
 

9788468043531 
 

9788468043500 
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 2º de primaria 
 

 

 

 3º y 4º de primaria 
 

Debido a la pandemia COVID-19 y en previsión de distintos escenarios, temporalmente, 
durante este curso, el material será individual y se utilizarán libros de texto y cuadernillos, si 
éstos últimos fueran necesarios para el curso 20-21.  
 

Estos niveles están incluidos en el programa de gratuidad. El centro dispone de libros de 

texto que les serán entregados a los alumnos en septiembre, salvo que alguna familia 

quiera renunciar a la gratuidad y adquirirlos en propiedad. En este caso deben firmar el 

anexo de renuncia al programa en la secretaría del centro la primera quincena de julio. 

LAS FAMILIAS NO TIENEN QUE COMPRAR NINGÚN LIBRO ADICIONAL. 

 

 

MATERIA TÍTULO EDITORIAL ISBN 

LENGUA 2º 
CUADERNO ORTOGRAFÍA  

SERIE “ENTRENATE”2º PRIMARIA 
ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL 

SANTILLANA 9788414113592 

MATEMÁTICAS 2º 

 
CUADERNO MATEMÁTICAS 2º 

PRIMARIA 
PROYECTO “SABER HACER 

CONTIGO” 
 

 1º TRIMESTRE 
 

2º TRIMESTRE 
 

SANTILLANA 

 
 

9788468045320 
 

9788468045313 
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 5º  de primaria 
 

Este curso está incluido ya en el programa de gratuidad. El centro dispone de libros de 

texto para todos los alumnos por lo que no es necesario comprarlos. Les serán entregados a 

los alumnos en septiembre, salvo que alguna familia quiera renunciar a la gratuidad y 

adquirirlos en propiedad. En este caso debe firmar el anexo de renuncia al programa en la 

secretaría del centro la primera quincena de julio. 

Las familias únicamente tienen que adquirir estos libros que, al no ser reutilizables, no 

están incluidos en el programa de gratuidad. 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA TÍTULO EDITORIAL ISBN 

INGLÉS NEW TIGER 5    ACTIVITY BOOK MACMILLAN 9781380011275 

 
CUAD MATES 

 
5-1PRI CUADERNO MATEMICAS SHC 

CAST ED19 
SANTILLANA 

 
9788468049038 

 
CUAD MATES 

 
5-2PRI CUADERNO MATEMICAS SHC 

CAST ED19 
SANTILLANA 

 
9788468049021 

 
CUAD MATES 

 
5-3PRI CUADERNO MATEMICAS SHC 

CAST ED19 
SANTILLANA 

 
9788468049007 
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 6º  de primaria 
 
Este curso está incluido ya en el programa de gratuidad. El centro dispone de libros de 

texto para todos los alumnos por lo que no es necesario comprarlos. Les serán entregados a 

los alumnos en septiembre, salvo que alguna familia quiera renunciar a la gratuidad y 

adquirirlos en propiedad. En este caso debe firmar el anexo de renuncia al programa en la 

secretaría del centro la primera quincena de julio. 

Las familias únicamente tienen que adquirir estos libros que, al no ser reutilizables, no 

están incluidos en el programa de gratuidad. 

 

 

 

MATERIA TÍTULO EDITORIAL ISBN 

INGLÉS MACMILLAN NEW TIGER 6ºAb Pk 
 

MACMILLAN 
 

 
9781380011282 

 

 
CUAD MATES 

 
6-1PRI CUADERNO MATEMICAS 

SHC CAST ED19 
SANTILLANA 

 
9788468048529 

 
CUAD MATES 

 
6-2PRI CUADERNO MATEMICAS 

SHC CAST ED19 
SANTILLANA 

 
9788468049069 

 
CUAD MATES 

 
6-3PRI CUADERNO MATEMICAS 

SHC CAST ED19 
SANTILLANA 

 
9788468049052 


