
GOBIERNO  DE  CANTABRIA 
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN     
CEIP. “CABO MAYOR”   
C/ La Pereda, 24    
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 e-mail: ceip.n26 @ educantabria.es 
 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL PARA EL CURSO 2015-2016 
 

1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
LIBROS DE TEXTO: 
 
-Editorial SANTILLANA: Proyecto “Saber Hacer” (Mochila ligera) 
Libro de Lengua de 1º  (PAUTA)  
Cuadernos de Lengua de 1º pauta: 1º, 2º y 3º trimestres.  
Libro de Matemáticas  de 1º  
Cuadernos de Matemáticas de 1º: 1º, 2º y 3º trimestres. 
Ciencias Naturales de 1º ISBN: 9788468011639 
Ciencias Sociales de 1º ISBN: 978-84-680-1181-3 
Editorial MACMILLAN 
Inglés: “Tiger 1”. Pupil´s Book. ISBN: 9780230476295 y Activity Book  ISBN:9780230475458 
-Editorial ANAYA  (Para los que no dan Religión)  
 Valores sociales y cívicos. Proyecto “Con Razón”1º. ISBN: 978-84-678-3638-7 
- Editorial SM 
Libro de Religión Católica de 1º. Proyecto Nuevo Kairé. ISBN: 978-84-675-8083-9 
Libro de Música 1º SAVIA-14 ISBN: 978-84-675-7002-1 
Se recomienda poner el nombre en la bolsa y en los libros a lápiz.  
 
MATERIAL ESCOLAR 
-1 cuadernillo de cartulinas de colores 
-1 cuadernillo de papel charol 
-1 caja de pinturas Plastidecor, 12 colores (con su nombre puesto) 
-1 caja de rotuladores gruesos, 12 colores (con su nombre puesto) 
-5 lapiceros del nº 2 
-5 gomas         
-2 sacapuntas 
-2 barras de pegamento grandes Pritt (con su nombre puesto) 
-1 cuaderno cuadrovía Lamela (5mm) (Tamaño cuartilla) 
-1 cuadernos cuadrovía Lamela (4 mm) (Tamaño cuartilla) 
-1 paquete de 500 folios DIN A4 de 80 gramos 
-1 archivador de 2  anillas tamaño folio. 
-6 fundas transparentes para el archivador 
-1 carpeta con solapa y gomas tamaño folio. 
-2 marcadores-lápiz doble (rojo y azul, de los de dos puntas). 
-2 estuches tipo bolsa para guardar lápices, gomas… 
-1 pastilla de plastilina grande 
-1 tijeras (con su nombre puesto) 
-Agenda Escolar  
A principio de curso se les pedirá una aportación de 10 € para el Taller de Cocina y fotocopias. 
v Se ruega que pongan el nombre en todas las prendas, sobre todo, en las del uniforme . 
 
      La Directora 
  
                   
 
                                                                      Fdo: Asunción Sedano Menocal 
     Santander, 29 de junio de 2015 
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        LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL PARA EL CURSO 2015-2016 
 

2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
LIBROS DE TEXTO: 
 
Editorial SANTILLANA: Proyecto “Saber Hacer”. (Mochila ligera) 
- Libro de Lengua de 2º (PAUTA)  
- Cuaderno de fichas trabajo de 2º. Comprensión lectora. ISBN: 9788468012926 
- Libro de Matemáticas de 2º.  
- Cuaderno de trabajo de 2º. Solución de problemas. Método DECA. ISBN: 978-84-680-1554-5 
- Ciencias Naturales de 2º 
- Ciencias Sociales de 2º. 
- Diccionario: Nuevo Diccionario Escolar de la Lengua Española. (26.000 entradas) 
Editorial MACMILLAN 
- Inglés: “Tiger 2”. Pupil´s Book .ISBN: 9780230476301 y Activity Book ISBN: 9780230475465 
-Editorial ANAYA  (Para los que no dan Religión)  
 Valores sociales y cívicos. Proyecto “Con Razón” 2º.  
Editorial SM 
-Libro de Religión Católica de 2º. Proyecto Nuevo Kairé. ISBN: 978-84-675-8084-6 
-Libro de Música Savia 15 de  2º  
Se recomienda poner el nombre en la bolsa y en los libros, cuadernos, cartulinas, etc. a lápiz.  
 
MATERIAL ESCOLAR 
-1 caja de pinturas Plastidecor, 12 colores (con su nombre puesto) 
-1 caja de rotuladores gruesos, 12 colores (con su nombre puesto) 
-5 lapiceros del nº 2  
-5  gomas    
-2 sacapuntas  
-2 marcadores-lápiz doble (rojo y azul, de los de dos puntas). 
-2  barras de pegamento grandes Pritt (con su nombre puesto) 
-2 cuadernos cuadrovía Lamela (3mm) (Tamaño cuartilla) 
-1 paquete de 500 folios DIN A4 de 80 gramos 
- 1 sobre de separadores de plástico de colores para el archivador 
- 1 carpeta, con solapa y gomas, tamaño folio. 
-2 estuches tipo bolsa para guardar lápices, gomas… 
-1 tijeras (con su nombre puesto) 
-1 regla de 30 cm (con su nombre puesto) 
- Agenda Escolar 
A principio de curso se les pedirá una aportación de 10 € para el Taller de Cocina y fotocopias. 
Se ruega que pongan el nombre en todas las prendas.  
 

La Directora 
 

 
 
Asunción Sedano Menocal 
Santander, 30 de junio de 2015 
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 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
LIBROS DE TEXTO: 
 
Editorial SANTILLANA: Proyecto  “Saber Hacer” (mochila ligera) 
- Libro de Lengua de 3º  
 - Libro de Matemáticas de 3º.  
- Cuaderno de trabajo 3º. Solución de problemas. Método DECA. ISBN: 978-84-680-1040-3 
- Libro de Ciencias Sociales de 3º. ISBN: 978-84-680-1343-5 
- Libro de Ciencias Naturales de 3º. ISBN: 978-84-680-1750-1 
-Editorial ANAYA  (Para los que no dan Religión)  
 Valores sociales y cívicos. Proyecto “Con Razón”3º. ISBN: 978-84-678-3640-0 
-Editorial MACMILLAN 
Inglés: “Tiger 3”. Pupil´s Book (ISBN: 9780230475472) y Activity Book (Opción A)  
(ISBN:9780230476318) 
Editorial SM 
- Libro de Religión Católica de 3º. Proyecto Nuevo Kairé. ISBN: 978846758085-3 
- Libro de Música de 3º SAVIA-14. ISBN: 978-84-675-75590-152868 
Se recomienda poner el nombre en la bolsa y en los libros, cuadernos, cartulinas, etc. a lápiz.  
 
MATERIAL ESCOLAR 
-1 flauta Honer 
- 1 cuaderno tamaño cuartilla, con tapas duras, de cuadrícula para Música. 
-3 cuadernos Papirus cuadrícula de 4 mm, tamaño folio, sin espiral. 
-1 carpeta tamaño folio con solapas (tapas duras) 
-2 bolígrafos (rojo y azul) de Paper Mate (de los que se pueden borrar) (con su nombre puesto) 
-2 lapiceros (con su nombre puesto) 
-1 caja de pinturas Plastidecor de 12 colores 
-1 caja de rotuladores de punta normal 
-1 paquete de 500 folios 
-2 gomas blandas 
-1 regla de 30 cm (si no tienen) 
-2 sacapuntas 
-2 estuches tipo bolsa para guardar lápices, gomas 
-1 compás 
-Agenda Escolar 
-1 caja de pañuelos (tissues)  
A principio de curso se les pedirá una aportación de 10 € para el Taller de Cocina y fotocopias. 
 
v Se ruega que pongan el nombre en todas las prendas.  
 

La Directora 
                                                                        
 
 

Fdo: Asunción Sedano Menocal 
Santander, 30 de junio de 2015 
 

 
 
 
 
 
 



 
GOBIERNO  DE  CANTABRIA 
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN     
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C/ La Pereda, 24    
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LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL PARA EL CURSO 2015-2016 
 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
LIBROS DE TEXTO: 
 
-Editorial SANTILLANA: Proyecto  Saber Hacer (mochila ligera) 
-Libro de Lengua de 4º  
-Libro de Matemáticas de 4º  
-Ciencias Sociales 
-Ciencias Naturales 
- Cuaderno de trabajo 4º. Solución de problemas. Método DECA. ISBN: 978-84-680-1042-7 
-Diccionario: Nuevo Diccionario Escolar de la Lengua Española. (26.000 entradas) ( para los alumnos 
nuevos) 
-Editorial ANAYA  (Para los que no dan Religión)  
 Valores sociales y cívicos. Proyecto “Con Razón”4º.  
Editorial MACMILLAN 
Inglés: “Tiger 4”. Pupil´s Book ( ISBN: 9780230475489)y Activity Book (Opción  A) (ISBN: 
9780230476332) 
Editorial COLLINS 
-Diccionario de Inglés: Collins Pocket Plus. ISBN: 9788425346668 
- Editorial SM 
-Libro de Religión de 4º  Proyecto Nuevo Kairé.  ISBN: 978846758086-0 
-Música: 4º Savia 15. ISBN: 9788467555431 
Se recomienda poner el nombre en la bolsa y en los libros, cuadernos, cartulinas, etc. a lápiz.  
 
MATERIAL ESCOLAR 
-1 flauta (quien no tenga) 
- 1 cuaderno tamaño cuartilla, con tapas duras, de cuadrícula para Música. 
-1 recambio de cuadrícula, tamaño folio y cuatro agujeros (cuadrícula 4 mm) 
-1 carpeta tamaño folio clasificadora (tapas duras) 
-1 block de cartulinas de colores 
-bolígrafos BIC (1 rojo, 1 negro y 1 azules) (con su nombre puesto) 
-1 lapicero (con su nombre puesto) 
-1 tijera (con su nombre puesto) 
-1 pegamento de barra  grande Pritt (con su nombre puesto) 
-1 caja de pinturas Plastidecor de 12 colores 
-1 caja de rotuladores de punta normal 
-1 paquete de 500 folios 
-1 goma blanda 
- 1 sacapuntas 
- 3 fastetner 
- 2 estuches tipo bolsa para guardar lápices, gomas 
- Agenda 
- Compás 
- Regla 
- 1 caja de pañuelos (tissues) 
A principio de curso se les pedirá una aportación de 10 € para el Taller de Cocina y fotocopias. 
Se ruega que pongan el nombre en todas las prendas.  
 

La Directora                                                              
 
 

     Fdo: Asunción Sedano Menocal 
    Santander, 30 de junio de 2015 
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LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL PARA EL CURSO 2015-2016 
 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
LIBROS DE TEXTO: 
-Editorial SANTILLANA: Proyecto Saber Hacer (mochila ligera) 
-Libro de Lengua de 5º  
-Libro de Matemáticas de 5º  
-Ciencias Sociales Cantabria. ISBN: 9788468026503 
-Ciencias Naturales. ISBN: 9788468023854 
-Editorial MACMILLAN 
 Inglés: “Tiger” 5. Pupil´s Book (ISBN: 9780230431331) y Activity Book (Opción A) (ISBN: 
9780230431300) 
--Editorial ANAYA  (Para los que no dan Religión)  
 Valores sociales y cívicos. Proyecto “Con Razón”5º.  
- Editorial SM 
Libro de Religión de 5º  “Proyecto Nuevo Kairé”. ISBN: 978846758087-7 
-Música: Música Savia-14. ISBN: 9788467575866 
Se recomienda poner el nombre en la bolsa y en los libros, cuadernos, cartulinas, etc. a 
lápiz.  
MATERIAL ESCOLAR  
- 1 cuaderno tamaño cuartilla, con tapas duras, de cuadrícula para Música. 
-1 recambio de cuadrícula, tamaño folio y cuatro agujeros (cuadrícula3mm) 
-1 carpeta tamaño folio con solapas (tapas duras) 
- bolígrafos (1rojo, 1negro y 1 azul) (con su nombre puesto) 
-1 lapicero (con su nombre puesto) 
-1 pegamento grande Pritt (con su nombre puesto) 
-1 caja de pinturas de madera de 12 colores  
-1 caja de pinturas Plastidecor de 12 colores 
-1 caja de rotuladores de punta normal 
-1 bloc de cartulinas de colores 
-1 paquete de 500 folios 
-1 goma blanda 
-3 fastetner 
-1 sacapuntas 
- Agenda 
Este material se repondrá a medida que se agote.  
Del curso anterior: 
-1 flauta 
-1 archivador de 4 anillas, tamaño folio 
-1 sobre de separadores de plástico 
-1 paquete de 10 fundas de plástico, tamaño folio 
-1 regla de 30 cm  
-1 compás 
-1 escuadra  
-2 estuches tipo bolsa para guardar lápices, gomas  
-1 tijera (con su nombre puesto) 
-1 transportador de ángulos 
A principio de curso se les pedirá una aportación de 10 € para el Taller de Cocina y fotocopias. 
Se ruega que pongan el nombre en todas las prendas.  
 

La Directora 
                                                                           

    Fdo: Asunción Sedano Menocal 
 
Santander, 30 de junio de 2015 
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LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL PARA EL CURSO 2015-2016 
 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
LIBROS DE TEXTO: 
-Editorial SANTILLANA: Proyecto Saber Hacer (mochila ligera) 
-Libro de Lengua de 6º  
-Libro de Matemáticas de 6º  
-Ciencias Sociales Cantabria. ISBN: 9788468026503 
-Ciencias Naturales. ISBN: 9788468023854 
-Editorial MACMILLAN 
 Inglés:  “Tiger” 6. Pupil´s Book (ISBN: 9780230431461) y Activity Book (Opción A) (ISBN: 
9780230431430) 
-Editorial ANAYA  (Para los que no dan Religión)  
 Valores sociales y cívicos. Proyecto “Con Razón”6º.  
- Editorial SM 
Libro de Religión de 6º  “Proyecto Nuevo Kairé”. ISBN 978846758088-4 
-Música: Música Savia-15. ISBN: no figura (para sexto) 
Se recomienda poner el nombre en la bolsa y en los libros, cuadernos, cartulinas, etc. a 
lápiz.  
MATERIAL ESCOLAR  
-1 recambio de cuadrícula, tamaño folio y cuatro agujeros (cuadrícula3mm) 
-1 carpeta tamaño folio con solapas (tapas duras) 
-bolígrafos (1rojo, 1negro y 1 azul) (con su nombre puesto) 
-1 lapicero (con su nombre puesto) 
-1 pegamento grande Pritt (con su nombre puesto) 
-1 caja de pinturas de madera de 12 colores  
-1 caja de pinturas Plastidecor de 12 colores 
-1 caja de rotuladores de punta normal 
-1 bloc de cartulinas de colores 
-1 paquete de 500 folios 
-1 goma blanda 
-3 fastetner 
-1 sacapuntas 
- Agenda 
Este material a medida que se agote  
Del curso anterior: 
-1 flauta 
-1 archivador de 4 anillas, tamaño folio 
-1 sobre de separadores de plástico 
-1 paquete de 10 fundas de plástico, tamaño folio 
-1 regla de 30 cm  
-1 compás 
-1 escuadra  
-2 estuches tipo bolsa para guardar lápices, gomas  
-1 tijera (con su nombre puesto) 
-1 transportador de ángulos 
A principio de curso se les pedirá una aportación de 10 € para el Taller de Cocina y fotocopias. 
Se ruega que pongan el nombre en todas las prendas. 

 
La Directora 

                                                                           
    Fdo: Asunción Sedano Menocal 

                                                                       Santander, 30 de junio de 2015 
 


