
 

 

Colegio Filipense “Blanca de Castilla” – Libros de texto curso 2020-21 

 

 

  

1º DE PRIMARIA 

 

LENGUA 

Lengua: letra a letra. 1º Primaria. Savia (libros 

trimestrales) (pauta) 

 ISBN: 9788467567908 

SM 

Comprensión lectora. Fichas de trabajo. 1º Primaria 

 ISBN: 9788468023243 
Santillana 

Cuaderno de trabajo  (1er, 2º y 3er trimestre)  SAVIA 

(pauta)  

 ISBN: 9788467570328 

 ISBN: 9788467570335 

 ISBN: 9788467570342 

SM 

   

MATEMÁ-
TICAS 

Matemáticas 1 SAVIA (pauta)   (libros trimestrales)    

 ISBN: 9788467570182 
SM 

Cuaderno de matemáticas (1er, 2º y 3er trim) SAVIA  
(pauta)  

  ISBN: 9788467570359 

 ISBN: 9788467570366 

 ISBN: 9788467570373  

SM 

   

C. MEDIO 

C. Naturales: Ciencias de la Naturaleza 1          SAVIA 

 ISBN: 9788467570205 

C. Sociales:  Ciencias Sociales 1                       SAVIA 

 ISBN: 9788467570199 

SM 
 
 
 

SM 
 

   

RELIGIÓN 

Religión Católica 1 PRIMARIA Proyecto NUEVO 

KAIRÉ 

 ISBN:  978-84-675-8083-9       

SM 

INGLÉS 
New Tiger 1 Activity Book 

 ISBN: 9781380008886 
Macmillan 

 

 

 
Debido al momento tan especial que vivimos, este año hemos decidido en 

1º de Primaria no utilizar el material común y les demandamos lo más 
imprescindible para comenzar el curso. Cuando empecemos, a medida que 
vayamos avanzando y veamos cómo se desarrollan los acontecimientos les 
iremos pidiendo lo que vayamos necesitando. 

 Un estuche con cremallera con pinturas de colores tipo 
“plastidecor” de la marca y tamaño que ustedes elijan, dos 
lapiceros del nº2, dos gomas y un sacapuntas. 

 Otro estuche también de cremallera con rotuladores de distintos 
colores, una barra de pegamento y tijeras. 

 Una carpeta sencilla de gomas tamaño folio, del material que 
prefieran. 

 Un cuaderno tamaño cuartilla de doble pauta….. 

Por favor no olviden poner el nombre de sus hijos en el material. Sería 
conveniente que incluso lo hicieran en las pinturas, rotuladores, lápices, 
gomas tijeras y sacapuntas. Y por supuesto en los libros, cuadernos y 
carpeta en la portada. 

Los alumnos son muy pequeños, no están acostumbrados a trabajar con 
un material individual y por lo general tienden a perderlo de manera bastante 
cotidiana. Además se unen las circunstancias excepcionales que vivimos en 
las que nos aconsejan compartir lo menos posible el material. Así que les 
agradecemos de antemano que las cosas vengan marcadas con su nombre. 

 
 

 ▪ COMIENZO DE CURSO: 9 de septiembre  
o HORA: 9:30 a 12:00 h el primer día. 
o HORARIO DE CLASES: Jornada de mañana: 

9:00 a 14:00                                                    

▪ El chándal y el babi del colegio son prendas de 
uso obligatorio y deben ir visiblemente 
identificados. 


