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1º  PRIMARIA  

 
Título Editorial ISBN 

Lengua 1.º Cuadricula  Trimestres  Madrid EDELVIVES 978 841401271 0 

Matemáticas 1º Cuadrícula Trimestres  Madrid EDELVIVES 978 841401378 6 

Ciencias Sociales 1º Cuadrícula   Madrid EDELVIVES 978 841401390 8 

Religión 2º (proyecto ÁGAPE Superpixépolis) * Madrid EDELVIVES 9788426398659 

Natural science 1. Learn together. Comunidad de Madrid. BYME. Macmillan/ Edelvives  97884172170 - 44 

Natural science 1. Activity book. Learn together. Comunidad de Madrid. BYME Macmillan/ Edelvives  97884172170 - 51 

Libro de Lectura: Pequeño Noe EDELVIVES 978-84-263-7953-5 

Inglés Amazing Rooftops 1. Activity book Exam Edition OXFORD                9780194121422 

Inglés Amazing Rooftops for Madrid 1. Class Book OXFORD                9780194571180 

Otro material escolar necesario: 1 Cuaderno Lamela (cuadro 4 mm) tamaño cuartilla encuadernado con grapa (no espiral). Dos estuches amplios: uno con tres 

compartimentos y el otro solo con uno. (QUE SE PUEDAN COLGAR) con: lápiz (Staedtler-HB 2), lápiz bicolor (azul y rojo), goma, sacapuntas con depósito, regla de 15 cm, 

pegamento de barra PRITT, pinturas de madera, rotuladores, acuarelas de 12 colores con pincel, plastidecor (finos) y tijeras. Una pizarra vileda pequeña, de unos 20 o 30 cms 

de largo, un rotulador vileda y un borrador. Una carpeta fina que quepa en la mochila.  A poder ser, traer marcado todo este material. 

Dos cajas de 100 pañuelos de papel. 1 paquete de toallitas húmedas. 1Paquete de 100 folios DIN a4; 1 plastilina JOVI (grande) y mantel de desayuno de plástico rígido 

(45x30 cm aprox). Cuadernillo de Música COMBI (Editorial ADDITIO). Para música un lapicero y una goma con el nombre. Cuadernillos de cálculo RUBIO: Operaciones 1  

(Sumas sin llevar), Operaciones 2 (restas sin llevar). Operaciones 1 A (Sumas llevando y restas sin llevar)  

LIBROS DEL PLAN LECTOR: “Rafa la garza y Tono el zorro”, editorial VICENS VIVES (978-84-316-8080-0) y “El cubrelunas”, editorial VICENS VIVES (978-84-316-9388-6) 

La agenda escolar (se adquiere en el Centro) 

 

* El libro de Religión es el de 2º ya que se utilizará también en dicho curso. 

 

Os esperamos a todos para la entrega del material el miércoles 2 de septiembre, entre las 10.00 y las 11:00 horas en las aulas. Debéis traer todos los libros y cuadernos  

sin marcar ni forrar. Traer rotulador permanente o etiquetas para marcar los libros en clase. Se ruega la no asistencia de los niños. 

En este ENLACE quienes lo deseen pueden adquirir los libros a través de la plataforma on-line de EDELVIVES, con servicio a domicilio. 

  

https://marquesdevallejovaldemoro.edelvives.es/
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2º PRIMARIA  

  

TEXTO  EDITORIAL  ISBN  

Lengua 2.º  Por Trimestres Madrid (proyecto “La Leyenda del Legado”)  EDELVIVES   9788414012765  

Cuaderno  Lengua 2.1  Madrid EDELVIVES 9788414012772 

Cuaderno  Lengua 2.2  Madrid EDELVIVES 9788414012789 

Cuaderno  Lengua 2.3  Madrid EDELVIVES 9788414012796 

Lectura 2º “La extraña consulta de la doctora Leo”. Antología de textos  EDELVIVES  978-84-263-7977-1  

Matemáticas 2º Por Trimestres Madrid (proyecto “La Leyenda del Legado”)  
 

EDELVIVES  9788414013946  

Cuaderno Matemáticas 2.1   Madrid EDELVIVES 9788414013953 

Cuaderno Matemáticas 2.2   Madrid EDELVIVES 9788414013960  

Cuaderno Matemáticas 2.3   Madrid EDELVIVES 9788414013977 

Ciencias Sociales 2.º Global Madrid (proyecto “La Leyenda del Legado”)  EDELVIVES  9788414014066  

Natural Science 2. Learn together.Comunidad de Madrid.BYME  Macmillan/Edelvives  9788417217075  

Natural Science 2. Learn together. Activity Book. Comunidad de Madrid, BYME  Macmillan/Edelvives  9788417217082  

Inglés Amazing Rooftops 2. Activity Book Exam Edition.   OXFORD  9780194121439  

Inglés Amazing Rooftops for Madrid 2. Class book.   OXFORD  9780194571203  

Cuadernos de Rubio  2A (restas llevando)  3 (multiplicaciones por una cifra)  RUBIO    

  
Otro material escolar necesario: 1 cuaderno de Lamela de 3 mm tamaño cuartilla sin anillas (encuadernación con grapa). 1 Cuaderno de cuadrícula 4 mm tamaño folio sin 
anillas (encuadernación con grapa).1 Cuaderno de una raya tamaño folio sin anillas (encuadernación con grapa). Dos estuches amplios: uno con tres compartimentos y el otro 
solo con uno. (QUE SE PUEDAN COLGAR) con: lápiz (Staedtler-HB 2), goma grande, sacapuntas con depósito, regla de 15 cm,  pegamento de barra PRITT, pinturas de 
madera, rotuladores, acuarelas de 12 colores con pincel, plastidecor (finos) 1 caja ceras MANLEY 6 colores y tijeras. Una carpeta con gomas (con el nombre puesto). Una 
caja de 100 pañuelos de papel. 1 paquete de toallitas húmedas. 1 Paquete de 100 folios DIN a4; 1 plastilina JOVI. Diccionario vox LENGUA ESPAÑOLA  de Primaria  ISBN 
9788499742106. Archivador con 30 fundas de plástico. 
Para Música: Un lápiz y una goma con el nombre. Cuadernillo Combi.  
Os esperamos a todos para la entrega del material el miércoles 2 de septiembre, entre las 11.00 y las 12:00 horas en las aulas. Debéis traer todos los libros y cuadernos  

sin marcar ni forrar. Traer rotulador permanente o etiquetas para marcar los libros en clase. Se ruega la no asistencia de los niños. 

En este ENLACE quienes lo deseen pueden adquirir los libros a través de la plataforma on-line de EDELVIVES, con servicio a domicilio. 

https://marquesdevallejovaldemoro.edelvives.es/
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3º PRIMARIA 

 

Título Editorial ISBN 

Lengua: La leyenda del legado. (Trimestres) Madrid Edelvives 978- 84-140-1411-0 

Matemáticas: La leyenda del legado. (Trimestres) Madrid Edelvives 978- 84-140-1418-9 

Natural Science 3. Learn together. Madrid. BYME. Macmillan/Edelvives 9788417217105 

Natural Science 3. Activity book. Learn together. Madrid. BYME. Macmillan/Edelvives 9788417217112 

Ciencias Sociales. La leyenda del legado. Madrid Edelvives 978-84-140-1430-1 

Inglés: Rooftops Class Book 3     OXFORD 978-01-945-0335-8 

Inglés: Rooftops Activity Book 3     OXFORD 978-01-945-0336-5 

Religión Católica 4º “Nuestra casa” Mas Savia* Madrid SM                978-84-9182-481-7 

Biblia SM 978-84-67560633  

Diccionario PRIMARIA VOX (curso anterior) VOX 9788499742106 

*Diccionario bilingüe español-inglés pocket OXFORD 9780194211680 

   

Otro material escolar necesario:  
 
Un estuche de tres compartimentos y otro de un compartimento amplio. 5 cuadernos de distintos colores DIN-A4 (cuadritos 4mm) de 50 hojas (finos) y de grapas (no anillas), 1 
cuaderno de una líneas DIN-A4 de 50 hojas (fino) y con grapas (no anillas). 2 lápices Staedtler Noris HB2, 2 gomas, bolígrafo negro y azul, sacapuntas con depósito y regla 
rígida de 15 cm. Pinturas de madera, ceras “Plastidecor”, rotuladores, pegamento de barra y tijeras. Paquete de 100 folios. 1 caja de pañuelos de papel y 1 paquete de toallitas 
húmedas. (Todo los materiales marcados con el nombre si es posible) 
Música: Un lápiz y una goma marcados con el nombre, melódica de 37 teclas y cuaderno de música combi de ADDITIO. 
Inglés: Carpeta con mínimo 40 separadores de plástico para meter folios. 
Es conveniente que traigan los libros el primer día de clase sin forrar y sin el nombre puesto, para comprobar que no existen errores.  
Reutilizar el material del año pasado siempre que sea posible. 
*El libro de Reilgión servirá para 3º y 4º curso 

En este ENLACE quienes lo deseen pueden adquirir los libros a través de la plataforma on-line de EDELVIVES, con servicio a domicilio. 

 
  

https://marquesdevallejovaldemoro.edelvives.es/
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4º PRIMARIA 

 
Título Editorial ISBN/EAN 

Lengua trimestres -Madrid. - MÁS SAVIA SM 978-84-9182-209-7 

Matemáticas trimestres.  Madrid - PIEZA A PIEZA ANAYA 978-84-698-5083-1 

Ciencias Sociales (Madrid) - MÁS SAVIA SM 978-84-9182-232-5 

Ciencias de la Naturaleza (Madrid)  - SAVIA  SM 978-84-6757-719-8 

*Biblia SM 978-84-675-6063-3 

Inglés: Rooftops Class Book 4 OXFORD 978-01-945-0351-8 

Inglés: Rooftops Activity Book 4 OXFORD 978-01-945-0352-5 

*Diccionario bilingüe español-inglés pocket OXFORD 978-01-942-1168-0 

*Diccionario Primaria Lengua Española VOX 978-84-9974-210-6 

Otro material escolar necesario (válido el adquirido el año pasado): 
- Estuche de cremallera (para dejar en clase) con  lápiz, goma, sacapuntas con depósito, bolígrafos (rojo y azul) y regla de 20 cm NO flexible. 

- Pinturas de madera, ceras “Plastidecor”, rotuladores, pegamento de barra y tijeras. 

- El material de Ed. Artística se pedirá en septiembre.  

- Escuadra y cartabón (lo más pequeñas posible (entre 7-12 cm), transportador de ángulos (de base entre 8 -10 cm y sin hueco en el centro), compás (que contenga algún 

mecanismo de retención para que no se mueva al seleccionar la medida).  NO es necesario traerlo el primer día. Se pedirá a lo largo del curso. 

- 1 Paquete de 100 folios DIN A4.   

- 1 Bloc de examen cuadrícula. 

- Cuadernillo Duo Adittio. Lapicero y goma con el nombre puesto.(Para música). 

- Cinco cuadernos grandes de cuadrícula (4 mm) y un cuaderno de una sola línea tamaño folio 215 x 310 mm.. Se recomiendan portadas de distintos colores para no 

confundirlos. 

- Agenda escolar (se adquiere en el Centro).  

- Carpeta con mínimo 50 fundas de plástico para meter folios. 

NOTA: Es conveniente que traigan los libros el primer día de clase sin forrar y sin el nombre puesto, para comprobar que no existen errores. 

(*) Si no se ha adquirido en 3º. 

En este ENLACE quienes lo deseen pueden adquirir los libros a través de la plataforma on-line, con servicio a domicilio. 

 
 
 
 

https://marquesdevallejovaldemoro.edelvives.es/


 
 
LIBROS DE TEXTO                                                                                                                                                           CURSO 2020/21 
 

5º PRIMARIA 
 

Título Editorial ISBN/EAN 

Matemáticas “Pieza a Pieza” Madrid ANAYA 978-84-698-4356-7 

Lengua (C. Madrid) “Más Savia” Madrid SM 978-84-9107-796-1 

Ciencias Sociales (C. Madrid) “Más Savia” Madrid SM 978-84-9107-905-7 

Ciencias Naturales (C. Madrid) “Savia” Madrid SM 978-84-6757-426-5 

Religión Católica 6º nuestra casa (C. Madrid) “Más Savia” 

(El libro se usará en 5º y 6º por eso, se adquiere ahora el de 6º) 
SM 978-84-9182-482-4 

Inglés: Rooftops Class Book 5      OXFORD 978-01-945-0367-9 

Inglés: Rooftops Activity Book 5      OXFORD 978-01-945-0368-6 

*Diccionario bilingüe español-inglés pocket OXFORD 978-01-942-1168-0 

*Biblia SM 978-84-675-6063-3 

*Diccionario Primaria Lengua Española VOX 978-84-9974-210-6 

Otro material escolar necesario:  
- Estuche completo: reglas, bolígrafo rojo y azul, lápiz, goma, sacapuntas con depósito. El resto de material se pedirá a lo largo del curso 
- Carpeta con mínimo 50 fundas de plástico. 
- 1 Bloc de exámenes. 
- 5 Cuadernos cuadriculados grandes y un cuaderno de una sola línea tamaño folio 215 x 310 mm. 
- 1 Paquete de 100 folios DIN A4.   
- Melódica de 37 teclas (los que ya la tengan del año anterior no tienen que comprarla aunque sea de 32 teclas). Cuaderno de música DUO Editorial Adittio, lapicero y goma con 

el nombre puesto.  
- El resto de materiales se irán pidiendo a lo largo del curso.  
*Si no se han adquirido en cursos anteriores.  
 
NOTA: Es conveniente que traigan los libros el primer día de clase sin forrar y sin el nombre puesto, para comprobar que no existen errores. Agenda escolar (se adquiere en el 
Centro) 

En este ENLACE quienes lo deseen pueden adquirir los libros a través de la plataforma on-line, con servicio a domicilio. 

https://marquesdevallejovaldemoro.edelvives.es/
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6º PRIMARIA 
 

Título Editorial ISBN 

Ciencias Sociales (Madrid)-MAS SAVIA Madrid SM 978-84-9182-304-9 

Ciencias Naturales (Madrid)- SAVIA Madrid SM 978-84-6757720-4 

Lengua trimestres -  MAS SAVIA Madrid SM 978-84-9182-279-0 

Matemáticas trimestres – PIEZA A PIEZA  Madrid ANAYA 978-84-698-5436-5 

Inglés: Rooftops Class Book 6       OXFORD 978-0-19-450381-5 

Inglés: Rooftops Activity Book 6       OXFORD 978-0-19-450382-2 

Diccionario bilingüe español-inglés (si no se ha adquirido en 3º primaria) OXFORD 978-01-942-1168-0 

 
Otro material escolar necesario:  
- Estuche completo (bolígrafos rojo y azul, lapicero y goma, sacapuntas, y una regla de 15 cm  (mejor si el material está marcado) 
- 1 Paquete de 100 folios DIN A4.   
- Un cuaderno de una sola línea tamaño folio 215 x 310 mm. 
- Seis cuadernos grandes de cuadros de 4 mm. 
- Diccionarios y Biblia  sirven los mismos del curso anterior.  
- Agenda escolar (se adquiere en el Centro) 
- El material de Plástica se ira pidiendo a lo largo del curso. 
- Música: Melódica de 37 notas, cuaderno DUO ADITTIO. Lápiz y goma con el nombre puesto. 
NOTA: Es conveniente que traigan los libros el primer día de clase sin forrar y sin el nombre puesto, para comprobar que no existen errores. 

En este ENLACE quienes lo deseen pueden adquirir los libros a través de la plataforma on-line, con servicio a domicilio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://marquesdevallejovaldemoro.edelvives.es/

