
MATERIAL CURSO 2021/2022- EDUCACIÓN INFANTIL 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 
 

• 1 paquete de 500 folios blancos A4 de 80 gramos 

• 10 cartulinas blancas DINA4     

• 10 cartulinas de colores DINA4 (una de cada color) 

• 1 paquete grande de toallitas con autocierre 

• 1 caja de pañuelos de papel  

• 1 pegamento en barra grande 

• 1 lápiz Staedtler Triplus Jumbo 

• 1 caja de pinturas Maxi Dacs (15 colores) 

• 1 caja de rotuladores gruesos de Giotto(12 colores) 

• 1 tijera de punta roma 

• 1 punzón JOVI 

• 1 carpeta de cartón plastificado, tamaño folio y con el nombre y apellidos 
puesto 

• Auriculares en bolsa, con nombre y apellidos puesto 

• 1 mantel individual de tela. 
 

• MANDILÓN  ROJO con botones parte delantera, con nombre y con cinta 
para colgar. 

 
 

LIBROS:  
 

PROYECTO: 
PROYECTO “EL TEATRO” 3AÑOS EDELVIVES  ISBN: 978-84-140-3217-6 
PROYECTO “EL CUERPO HUMANO” 3.0 ED21  SANTILLANA  
ISBN:978-84-680-6680-6 
 

LECTOESCRITUTA: 
MÉTODO DE LECTOESCRITURA “LOS COKITOS” 
Cuaderno 0  ISBN: 978-84-120072-0-6 
Cuaderno 1  ISBN: 978-84-120072-1-3 
 

LÓGICO-MATEMÁTICA: 
 
MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS 3 AÑOS CUAD MATE + CAST ED21 

SANTILLANA  ISBN: 978-84-680-6391-1 

 

  



EDUCACIÓN INFANTIL 4  
 

• 1 paquete de 500 folios blancos A4 de 80 gramos 

• 1 paquete grande de toallitas con autocierre 

• 1 caja grande de pañuelos de papel 

• 1 pizarra tipo Villeda (A5) individual con rotulador borrable. 

• Auriculares en bolsa, con nombre y apellidos puesto (solo alumnado de 
nueva incorporación) 

• 10 cartulinas blancas DINA4 

•  10 cartulinas color DINA 4 (dos de cada color) 

• 1 lápiz Staedtler triplus Jumbo 

• 1 caja de pinturas Maxi-Dacs (15 colores) 

• 1 pegamento en barra grande 

• 1 caja de rotuladores gruesos de Giotto (12 colores) 

• 1 bolsa de tela con el nombre puesto (tentempié) 

• 1 mantel individual de tela  

• 1 carpeta de cartón plastificado, tamaño folio con el nombre y apellidos 
puesto. 

 

• MANDILÓN VERDE con botones parte delantera, con nombre y con 
cinta para colgar (4 años alumnado nueva incorporación). 

 
 

LIBROS:  
 

PROYECTO: 
PROYECTO “EL TEATRO” 4AÑOS EDELVIVES  ISBN:978-84-140-3219-0 
PROYECTO “VIKINGAS Y VIKINGOS” 3.0  NIVEL 2 (4AÑOS) SANTILLANA 
ISBN:978-84-680-6693-6 
 

LECTOESCRITUTA: 
MÉTODO DE LECTOESCRITURA “LOS COKITOS” 
Cuaderno 1 ISBN: 978-84-120072-1-3 
Cuaderno 2 ISBN: 978-84-120072-2-0 
Cuaderno 3 ISBN: ISBN: 978-84-120072-3-7 
 

LÓGICO-MATEMÁTICA: 
 
MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS 4 AÑOS CUAD MATE + CAST ED20 
ISBN: 978-84-680-5905-1 
 

  



EDUCACIÓN INFANTIL 5  
 

• 1 paquete de 500 folios blancos A4 de 80 gramos 

• 1 paquete grande de toallitas con autocierre 

• 1 caja grande de pañuelos de papel 

• 10 cartulinas blancas DINA4 

• 10 cartulinas de colores DINA4 (una de cada color) 

• 1 caja de ceras plastidecor 24 colores 

• 1 caja rotuladores finos marca Giotto (24 colores) 

• 1 pegamento de barra grande. 

• 1 pizarra tipo Villeda (A5) individual con rotulador borrable. (solo 
alumnado de nueva incorporación) 

• 1 rotulador de pizarra borrable (tipo Villeda) 

•  1 lápiz Staedtler Triplus fino 

• Auriculares de diadema con una bolsa para guardarlos con nombre y 
apellidos puesto.  

• 1 mantel individual de tela  

• 1 carpeta de cartón plastificado, tamaño folio con el nombre y apellidos 
puesto. 
 

 

• MANDILÓN NARANJA con botones parte delantera, con nombre y con 
cinta para colgar (5 años alumnado nueva incorporación). 

 

LIBROS:  
 

PROYECTO: 
PROYECTO “EL TEATRO” 5AÑOS EDELVIVES  ISBN: 978-84-140-3221-3 
PROYECTO “VIKINGAS Y VIKINGOS” 3.0 NIVEL 3 (5AÑOS) SANTILLANA 
ISBN:978-84-680-6685-1 
 
 

LECTOESCRITUTA: 
 
MÉTODO DE LECTOESCRITURA “LOS COKITOS” 
Cuaderno 4 ISBN: 978-84-120072-4-4 
Cuaderno 5 ISBN: 978-84-120072-5-1 
Cuaderno 6 ISBN: 978-84-120072-6-8 
 

LÓGICO-MATEMÁTICA: 
 
MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS 5 AÑOS CUAD MATE + CAST ED20 
ISBN: 978-84-680-5907-5 
 


