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LIBROS DE TEXTO 
CURSO 2020  2021 EDUCACIÓN INFANTIL 3 años 

ASIGNATURA TEXTO ISBN EDITORIAL 

Método globalizado   9788469828755 ANAYA 

Lectoescritura 
mayúsculas Iniciación  9788467833300 ANAYA 

Religión  9788468332024 Proyecto Zain 
Editorial EDEBÉ 

MATERIALES 
 

 1 cartulina, 50 x 65 cm., en el color que se prefiera 
 1 paquete de 500 hojas DIN A4 de papel blanco de 80 gr. 
 50 cartulinas, tamaño DIN A4, de colores surtidos 
 1 gamuza de picado 
  
  
  
 3 barras de plastilina de 150 gramos 
  
  
 1 tijeras escolares 
 1 punzón con punta de metal 
 1 bote metálico para lapiceros con el nombre del alumno 
 2 paquetes de toallitas (80/100 unidades) con el nombre del alumno 

 
 Una toalla pequeña (con una cinta pequeña para colgar) con el nombre 

del alumno. 
 4 fotos tamaño carnet y 1 foto tamaño cartera, con el nombre en el 

reverso. 
 En el caso de traerlo de fuera, todo el material vendrá dentro de una 

bolsa con el nombre del alumno por lo que no es necesario poner el 
nombre en cada material por separado. 

 Es imprescindible traerlo todo a la vez en los primeros días de clase. 
 El uniforme, el chándal, el baby y la gorra del colegio (que usaremos en 

las salidas), debidamente rotulados, no se traerá hasta la primera 
semana de octubre. 

 
Deben atenerse al contenido de esta lista, cualquier alteración supondrá la devolución del material. 
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LIBROS DE TEXTO 
CURSO 2020  2021 EDUCACIÓN INFANTIL 4 años 

ASIGNATURA TEXTO ISBN EDITORIAL 

Método globalizado   9788469828830 ANAYA 

Lectoescritura mayúsculas 1.  9788467833362 ANAYA 

Religión   9788468332031 
Proyecto Zain 

(Editorial EDEBÉ) 

MATERIALES 
 

 1 cartulina, 50 x 65 cm., en el color que se prefiera 
 1 paquete de 500 hojas DIN A4 de papel blanco de 80 gr. 
 20 cartulinas, tamaño DIN A4, de colores surtidos 
  
  
 1 barra de plastilina de 150 gramos 
  
  
 1 pegamento  
 1 paquete de toallitas  (80/100 unidades) con el nombre del alumno 

 
 Una toalla pequeña (con una cinta pequeña para colgar) con el nombre del 

alumno. 
 2 fotos tamaño carnet y 1 foto tamaño cartera, con el nombre en el reverso. 
 En el caso de traerlo de fuera, todo el material vendrá dentro de una bolsa con 

el nombre del alumno, por lo que no es necesario poner el nombre en cada 
material por separado. 

 Es imprescindible traerlo todo a la vez en los primeros días de clase. 
 El uniforme, el chándal, el baby y la gorra del colegio (que usaremos en las 

salidas), debidamente rotulados, no se traerá hasta la primera semana de 
octubre. 

 

Deben atenerse al contenido de esta lista, cualquier alteración supondrá la devolución del material. 
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LIBROS DE TEXTO 
CURSO 2020  2021 

EDUCACIÓN INFANTIL 5 años 

ASIGNATURA TEXTO ISBN EDITORIAL 

Método globalizado   9788469828915 ANAYA 

Lectoescritura pauta 2  9788469829653 ANAYA 

Método de inglés   9788469829585 Pre-Primary 
(Editorial ANAYA) 

Religión   9788468332048 Proyecto Zain 
(Editorial EDEBÉ) 

MATERIALES 
 

 1 cartulina, 50 x 65 cm., en el color que se prefiera 
 20 cartulinas, tamaño DIN A4, de colores surtidos 
 1 paquete de 500 hojas DIN A4 de papel blanco de 80 gr. 
 2  
 2  
 1 barra de plastilina de 150 gramos 
 2  
 2 pegamentos de  
 1 borrador Milán 612 
 1 paquete de toallitas (80/100 unidades) con el nombre del alumno 
 1 paquete de toallitas desechables para WC (80/100 unidades) con el nombre 

del alumno 

 
 Una toalla pequeña (con una cinta pequeña para colgar) con el nombre del 

alumno. 
 2 fotos tamaño carnet y 1 tamaño cartera. 
 Todo el material vendrá dentro de una bolsa con el nombre del alumno, por lo 

que no es necesario poner el nombre en cada material por separado.  
 Es imprescindible traerlo todo a la vez los primeros días de clase. 
 El chándal, el baby y la gorra del colegio (que usaremos en las salidas), 

debidamente rotulados, no se traerá hasta la primera semana de octubre. 

 

Deben atenerse al contenido de esta lista, cualquier alteración supondrá la devolución del material. 

 


