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LISTADO DE LIBROS COLEGIO SAN JOSÉ
CURSO 2021-2022

AVISO: de manera voluntaria, y con el fin de facilitar a las familias la adquisición de los libros

de texto, este año se ha puesto un link en la página web del colegio en donde se deriva a

una plataforma, mediante la cual se puede comprar todo el lote completo de libros para los

cursos de Infantil o Primaria, con envío a domicilio.

Los ISBNs (en rojo) de los libros han cambiado (Incluyen licencia

digital).

Los libros del año pasado (isbn en negro) son idénticos e

igualmente vigentes. Se puede adquirir cualquiera de ellos indistintamente.

PRIMERO DE PRIMARIA

LIBROS DE TEXTO EDITORIAL ISBN
Matemáticas:                   La Leyenda del Legado 1

Comunidad de Madrid
Edelvives

9788414013748
9788414034392

Lengua:                              La Leyenda del Legado 1
Comunidad de Madrid

Edelvives
9788414012673
9788414034378

Lectura:                            Lecturas 1: “Lobo Lupas”
“El misterio de la lupa roja”

Anaya 9788467845983

Inglés:           New High Five 1 - Pupils Book
MacMillan 9781380013835

Inglés:           New High Five 1 -  Activity Book
MacMillan 9781380013828

Sciences: Natural Sciences  1      Learn together
“Comunidad de Madrid”              Student book

BYME
9788417217044
9788418400810

Sciences: Natural Sciences  1      Learn together
“Comunidad de Madrid”              Activity book

BYME 9788417217051

Sociales:                       La Leyenda del Legado 1
Comunidad de Madrid

Edelvives
9788414013885
9788414034439

Religión:                          Religión Católica 1     Amistad
Anaya 9788469840061

* Nota: En el listado se han sombreado los libros que entran en el Programa Accede. Estos libros serán

entregados a las familias que se hayan acogido a dicho Programa.

* Nota –Lectura: para el próximo curso ponemos en marcha el plan lector que los tutores explicarán en la

reunión de padres que se celebrará en septiembre.
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MATERIALES DE USO PERSONAL PARA 1º DE PRIMARIA
CURSO 2021-2022

Cuadernos de “espiral” tamaño cuartilla (155 X 215 mm.) todos con línea de margen. En el caso de los de

cuadros (tamaño de cuadros 4X4mm.); en el caso de los de dos rayas (pauta 2,5 mm):

● 1 cuaderno de cuadros con pasta de color rojo para matemáticas.

● 1 cuaderno de espiral Lamela Tamaño cuarto Cuadrovía 5mm 40 hojas tapa blanda 07005 de Lengua.

● 1 de dos rayas con pasta de color verde para Science e Inglés.

● Bloc de dibujo Din-A4

● Bloc cartulinas Din-A4

4 carpetas de plástico en forma de sobre, tamaño Din A 4.

2 lapiceros.

1 goma de borrar.

1 sacapuntas con depósito.

pinturas de madera.

1 regla (de unos 15 o 20 cm.).

1 estuche pequeño de cremallera (tiene que ser pequeño para que no ocupe mucho espacio en la mesa; por

favor, no traer estuches de lata o metálicos).

1 pegamento escolar de tubo.

1 tijeras.

NOTA: En función del desarrollo de cada asignatura, es posible que a lo largo del curso se pida algún otro

material escolar.
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LISTADO DE LIBROS COLEGIO SAN JOSÉ
CURSO 2021-2022

AVISO: de manera voluntaria, y con el fin de facilitar a las familias la adquisición de los libros

de texto, este año se ha puesto un link en la página web del colegio en donde se deriva a

una plataforma, mediante la cual se puede comprar todo el lote completo de libros para los

cursos de Infantil o Primaria, con envío a domicilio.

Los ISBNs (en rojo) de los libros han cambiado (Incluyen licencia

digital).

Los libros del año pasado (isbn en negro) son idénticos e

igualmente vigentes. Se puede adquirir cualquiera de ellos indistintamente.

SEGUNDO DE PRIMARIA

LIBROS DE TEXTO EDITORIAL ISBN
Matemáticas:                    La Leyenda del Legado 2

Comunidad de Madrid
Edelvives

9788414013946
9788414034460

Lengua:                               La Leyenda del Legado 2
Comunidad de Madrid

Edelvives
9788414012765
9788414034453

Lectura: “La extraña consulta de la doctora Leo”
Edelvives 9788426379771

Inglés:          New High Five 2 Pupils Book
MacMillan 9781380013842

Inglés:          New High Five 2 Activity Book
MacMillan 9781380013927

Sciences: Natural Sciences  2      Learn together
“Comunidad de Madrid”              Student book

BYME
9788417217075
9788418400827

Sciences: Natural Sciences  2      Learn together
“Comunidad de Madrid”                Activity book

BYME 9788417217082

Sociales:                       La Leyenda del Legado 2
Comunidad de Madrid

Edelvives
9788414014066
9788414034484

Religión:                           Religión Católica 2     Amistad
Anaya 9788469840092

* Nota: En el listado se han sombreado los libros que entran en el Programa Accede. Estos libros serán

entregados a las familias que se hayan acogido a dicho Programa.
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MATERIALES DE USO PERSONAL PARA 2º DE PRIMARIA
CURSO 2021-2022

OTROS MATERIALES DE USO PERSONAL PARA 2º DE PRIMARIA:

- Cuadernos de “espiral” tamaño cuartilla (155 X 215 mm.) todos con línea de margen. SON LOS
SIGUIENTES CUADERNOS:

• 1 de cuadros (cuadros 4X4mm.) con pasta de color rojo para MATEMÁTICAS
• 1 de dos rayas con pasta de color azul (pauta 2,5 mm.) para LENGUA
• 1 de dos rayas con pasta de color verde (pauta 2,5 mm.) para SCIENCE e INGLÉS
• 1 de cuadros (cuadros 4X4mm.) para Music (vale el del año pasado)

- 3 carpetas de plástico en forma de sobre, tamaño Din A 4
- 2 lapiceros
- 1 goma de borrar
- 1 sacapuntas
- pinturas de madera
- 1 regla (de unos 15 o 20 cm.)
- 1 estuche pequeño de cremallera (tiene que ser pequeño para que no ocupe mucho
espacio en la mesa; por favor, no traer estuches de lata o metálicos)
- 1 pegamento escolar de tubo
- 1 tijeras

(Todos los cuadernos y las carpetas deben venir marcados con el nombre del alumno en la
pasta exterior y el resto del material escolar siempre que sea posible)
Podéis traer el material el primer día de clase pero los libros no. Durante la primera y la
segunda semana iremos pidiendo cada día los libros poco a poco. Por favor, traer los LIBROS
FORRADOS Y CON EL NOMBRE PUESTO EN LA PASTA EXTERIOR.

NOTA: En función del desarrollo de cada asignatura, es posible que a lo largo del curso se pida algún otro material

escolar.



Colegio Bilingüe San José
C/Moreno Nieto , 1- 28005 Madrid

http://www.csanjosemorenonieto.com
csjmorenonieto1900@gmail.com
Tel: 913667203; Fax: 913667202

LISTADO DE LIBROS COLEGIO SAN JOSÉ
CURSO 2021-2022

AVISO: de manera voluntaria, y con el fin de facilitar a las familias la adquisición de los libros

de texto, este año se ha puesto un link en la página web del colegio en donde se deriva a

una plataforma, mediante la cual se puede comprar todo el lote completo de libros para los

cursos de Infantil o Primaria, con envío a domicilio.

Los ISBNs (en rojo) de los libros han cambiado (Incluyen licencia

digital).

Los libros del año pasado (isbn en negro) son idénticos e

igualmente vigentes. Se puede adquirir cualquiera de ellos indistintamente.

TERCERO DE PRIMARIA

LIBROS DE TEXTO EDITORIAL ISBN
Matemáticas:                    La Leyenda del Legado 3

Comunidad de Madrid
Edelvives

9788414014189
9788414034507

Lengua:                               La Leyenda del Legado 3
Comunidad de Madrid

Edelvives
9788414014110
9788414034491

Inglés:          New High Five 3 Pupils Book
MacMillan 9781380011718

Inglés:          New High Five 3 Activity Book
MacMillan 9781380013859

Sciences: Natural Sciences  3      Learn together
“Comunidad de Madrid”              Student book

BYME
9788417217105
9788418400834

Sciences: Natural Sciences  3      Learn together
“Comunidad de Madrid”              Activity book

BYME 9788417217112

Sociales:                       La Leyenda del Legado 3
Comunidad de Madrid

Edelvives
9788414014301
9788414034521

Religión:                           Religión Católica 3    Amistad
Anaya 9788469842959

* Nota: En el listado se han sombreado los libros que entran en el Programa Accede. Estos libros serán

entregados a las familias que se hayan acogido a dicho Programa.
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MATERIALES DE USO PERSONAL PARA 3º DE PRIMARIA
CURSO 2021-2022

- 6 Cuadernos espiral de cuadrícula 4x4mm. Tamaño folio y con margen:

ROJO (Matemáticas) AMARILLO (Inglés)
AZUL (Lengua) NARANJA (Religión)
VERDE (Natural Science) MORADO (Sociales)

- Cuaderno de cuadrícula tamaño cuartilla y con margen (puede ser el del curso pasado) para
Música.

- Hojas de recambio de 4 anillas para archivador de tamaño cuartilla de cuadrícula 4x4mm.
- Bloc de exámenes.
- Bloc de dibujo (tamaño DIN-A4).
- Bloc cartulinas de colores DIN-A4.
- 2 estuches NO metálicos (mejor tipo bolsa, uno grande para pinturas y otro pequeño para

bolígrafos, lápiz y goma ).
- Bolígrafos:

● BORRABLES: rojo, azul y negro.
● NO BORRABLES tipo BIC: azul y rojo.

- Lápiz, goma, pegamento, tijeras. Regla de 15cm para el estuche.
- Juego de 12 rotuladores, juego de 12 colores tipo Alpino y juego de 12 ceras de colores.
- Carpeta con fundas de plástico (sin anillas).
- Pizarra Veleda (tamaño cuartilla) + rotulador.
- Compás y transportador de ángulos.
- Diccionario español.
- Diccionario de inglés-español “Oxford Pocket Español-Inglés / Inglés-Español” ISBN:

9780194419277 (Recomendable Oxford aunque si se dispone de uno de otra editorial, puede
utilizarse como material de consulta).

- Grapadora sencilla.
- Instrumento musical: A determinar en septiembre.
- Cuaderno de 4 ó 5 pentagramas por hoja (Recomendamos “Basic 4” de Additio).

NOTA: Traer durante la primera semana los libros de texto forrados y todo el material complementario con el

nombre puesto una vez verificados por el profesor de la asignatura. En función del desarrollo de cada

asignatura, es posible que a lo largo del curso se pida algún otro material escolar.
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LISTADO DE LIBROS COLEGIO SAN JOSÉ
CURSO 2021-2022

AVISO: de manera voluntaria, y con el fin de facilitar a las familias la adquisición de los libros

de texto, este año se ha puesto un link en la página web del colegio en donde se deriva a

una plataforma, mediante la cual se puede comprar todo el lote completo de libros para los

cursos de Infantil o Primaria, con envío a domicilio.

Los ISBNs (en rojo) de los libros han cambiado (Incluyen licencia

digital).

Los libros del año pasado (isbn en negro) son idénticos e

igualmente vigentes. Se puede adquirir cualquiera de ellos indistintamente.

CUARTO DE PRIMARIA

LIBROS DE TEXTO EDITORIAL ISBN
Matemáticas:                     Matemáticas 4 Pieza a pieza

Anaya 9788469850831

Lengua:                                Lengua 4 Pieza a pieza
Anaya 9788469850169

Inglés:          New High Five 4 Pupils Book
MacMillan 9781380013903

Inglés:          New High Five 4 Activity Book
MacMillan 9781380013866

Sciences: Natural Sciences  4      Learn together
“Comunidad de Madrid”              Student book

BYME
9788417345303
9788418651052

Sciences: Natural Sciences  4      Learn together
“Comunidad de Madrid”              Activity book

BYME 9788417345310

Sociales:                       La Leyenda del Legado 4
Comunidad de Madrid

Edelvives
9788414019696
9788414034569

Religión:                         Religión  4 Amistad Anaya
9788469853443

* Nota: En el listado se han sombreado los libros que entran en el Programa Accede. Estos libros serán

entregados a las familias que se hayan acogido a dicho Programa.
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MATERIALES DE USO PERSONAL PARA 4º DE PRIMARIA
CURSO 2021-2022

6 Cuadernos de espiral de cuadrícula 4x4  tamaño folio:
- ROJO (Mates) - AZUL (Lengua)
- VERDE (Natural Science) - AMARILLO (Inglés)
- NARANJA o MARRÓN (Religión) - MORADO (Sociales)

- Recambio de anillas tamaño cuartilla de cuadrícula 4x4 mm.
-     Bloc de exámenes.
- 2 estuches NO metálicos (mejor  tipo bolsa, uno grande para pinturas y otro pequeño para

bolígrafos, lápiz, goma y otros materiales más indispensables).
- Bolígrafos no borrables, tipo Bic, sin tinta de gel que traspase. Colores: azul, negro, rojo y

verde.
- Lápiz, goma, pegamento, tijeras. Grapadora pequeña con grapas.
-      Diverso material para colorear. (Rotuladores, pinturas de madera, ceras duras tipo

plastidecor…)
- Carpeta con fundas de plástico.
-      Rotuladores para pizarra Velleda.
- Regla de 15 cm para el estuche.
- Transportador,  compás  y juego de reglas completo. (Se pedirán en el segundo / tercer

trimestre).
- Diccionario español. (El mismo de 3º).
- Diccionario bilingüe de inglés-español  (El mismo de 3º).
- Bloc de dibujo. Tamaño DIN-A4.
- Bloc de cartulinas de colores. Tamaño DIN-A4.
-     1 foto actual de tamaño carnet (con nombre y apellidos por detrás).
-     Música: Xilófono o metalófono de una octava o cromático – cuaderno Additio dúo (mitad

pentagrama mitad cuadrícula).

NOTA: En función del desarrollo de cada asignatura, es posible que a lo largo del curso se pida algún otro material

escolar.
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LISTADO DE LIBROS COLEGIO SAN JOSÉ
CURSO 2021-2022

AVISO: de manera voluntaria, y con el fin de facilitar a las familias la adquisición de los libros

de texto, este año se ha puesto un link en la página web del colegio en donde se deriva a

una plataforma, mediante la cual se puede comprar todo el lote completo de libros para los

cursos de Infantil o Primaria, con envío a domicilio.

Los ISBNs (en rojo) de los libros han cambiado (Incluyen licencia

digital).

Los libros del año pasado (isbn en negro) son idénticos e

igualmente vigentes. Se puede adquirir cualquiera de ellos indistintamente.

QUINTO DE PRIMARIA

LIBROS DE TEXTO EDITORIAL ISBN
Matemáticas:                   La Leyenda del Legado 5

Comunidad de Madrid
Edelvives

9788414014424
9788414034583

Lengua:                              La Leyenda del Legado 5
Comunidad de Madrid

Edelvives
9788414014356
9788414034576

Inglés:          New High Five 5 Pupils Book
MacMillan 9781380011725

Inglés:          New High Five 5 Activity Book
MacMillan 9781380013873

Sciences: Natural Sciences  5      Learn together
“Comunidad de Madrid”              Student book

BYME
9788417217167
9788418400841

Sciences: Natural Sciences  5      Learn together
“Comunidad de Madrid”              Activity book

BYME 9788417217174

Sociales:                       La Leyenda del Legado 5
Comunidad de Madrid

Edelvives
9788414014547
9788414034606

Religión                           Religión Católica 5    Amistad
Anaya 9788469844465

* Nota: En el listado se han sombreado los libros que entran en el Programa Accede. Estos libros serán

entregados a las familias que se hayan acogido a dicho Programa.
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MATERIALES DE USO PERSONAL PARA 5º DE PRIMARIA
CURSO 2021-2022

- Cuadernos de espiral sencilla de cuadrícula 4x4 mm, tamaño folio y con margen: rojo para
matemáticas, azul para lengua, amarillo para inglés, naranja para sociales, morado o negro
para religión y verde para science (se recomienda que las pastas no sean gruesas para evitar
exceso de peso).

- Recambio de anillas tamaño cuartilla de cuadrícula 4x4 mm (sin archivador).
- Bolígrafos no borrables, tipo Bic, sin tinta de gel que traspase. Colores: azul, rojo, verde y

negro.
- Lápiz, goma, pegamento de barra, tijeras y grapadora pequeña.
- Estuches no metálicos.
- Carpeta de fundas transparentes (sin anillas).
- Pizarra tipo Velleda tamaño cuartilla con rotuladores.
- Regla de aproximadamente 15 cm (para el estuche).
- Escuadra, cartabón, transportador y compás.
- Calculadora básica (con tecla de raíz cuadrada y porcentajes). Será válida para 6º.
- Biblia (que no sea solo Nuevo Testamento).
- Música: Cuaderno de música dúo additio. Xilófono o metalófono de una octava o cromático.
- Arts & Crafts: Bloc de dibujo tamaño DIN-A4.

NOTA: En función del desarrollo de cada asignatura, es posible que a lo largo del curso se pida algún otro

material escolar.
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LISTADO DE LIBROS COLEGIO SAN JOSÉ
CURSO 2021-2022

AVISO: de manera voluntaria, y con el fin de facilitar a las familias la adquisición de los libros

de texto, este año se ha puesto un link en la página web del colegio en donde se deriva a

una plataforma, mediante la cual se puede comprar todo el lote completo de libros para los

cursos de Infantil o Primaria, con envío a domicilio.

Los ISBNs (en rojo) de los libros han cambiado (Incluyen licencia

digital).

Los libros del año pasado (isbn en negro) son idénticos e

igualmente vigentes. Se puede adquirir cualquiera de ellos indistintamente.

SEXTO DE PRIMARIA

LIBROS DE TEXTO EDITORIAL ISBN
Matemáticas:                     Matemáticas 6 Pieza a pieza

Anaya 9788469854365

Lengua:                                Lengua 6 Pieza a pieza Anaya

9788469844823
9788469853788
(Cualquiera de los dos
ISBN valen)

Inglés:          New High Five 6 Pupils Book
MacMillan

9781380013910

Inglés:          New High Five 6 Activity Book
MacMillan 9781380013880

Sciences: Natural Sciences  6      Learn together
“Comunidad de Madrid”              Student book

BYME
9788417345334
9788418651069

Sciences: Natural Sciences  6      Learn together
“Comunidad de Madrid”              Activity book

BYME 9788417345341

Sociales:                       La Leyenda del Legado 6
Comunidad de Madrid

Edelvives
9788414019931
9788414034644

Religión:                         Religión  6 Amistad
Anaya 9788469856345

* Nota: En el listado se han sombreado los libros que entran en el Programa Accede. Estos libros serán

entregados a las familias que se hayan acogido a dicho Programa.
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MATERIALES DE USO PERSONAL PARA 6º DE PRIMARIA
CURSO 2021-2022

- Cuadernos de espiral sencilla de cuadrícula 4x4 mm, tamaño folio y con margen: rojo para
Matemáticas, azul para Lengua, amarillo para Inglés, morado o negro para Religión, naranja
para Sociales y verde para Science.

-    Bloc de examen con cuadrícula.

-    Bolígrafos no borrables, tipo Bic, sin tinta de gel que traspase. Colores: azul, rojo, verde y negro.

-    Lápiz, goma,  pegamento de barra, tijeras y grapadora pequeña con grapas.

-    Lápices y rotuladores de colores.

-    Estuches no metálicos.

-    Carpeta de 40 fundas de plástico.

-    Pizarra tipo Velleda tamaño cuartilla con rotuladores.

-    Regla de aproximadamente 15 cm (para el estuche).

- Calculadora básica (con tecla de raíz cuadrada y porcentajes). Será válida la empleada en 5º
Primaria.

-  Juego completo de reglas y transportador.

-  Compás

-  Biblia (que no sea solo Nuevo Testamento).

- Diccionario bilingüe Inglés-Español

- Música: Metalófono de una octava o cromático, cuaderno de música Duo Additio (mitad
pentagrama, mitad cuadrícula).

-  Arts and Crafts: bloc de dibujo tamaño A4 con margen y bloc de cartulinas de colores.

NOTA: En función del desarrollo de cada asignatura, es posible que a lo largo del curso se pida algún otro

material escolar.

NOTA: Todo el material debe venir con nombre y apellidos.


