
 

 
 

                          

LHKO 1. MAILA – 1.º PRIMARIA 

 

TESTULIBURUAK       IKASTURTEA: 2022-2023 

 

TESTULIBURUA ARGITALETXEA ISBN 

Inguru (Erronka) – Bizirik ote? Ikaselkar 9788418410093 

Inguru (Erronka) – Gorputzarekin hizketan Ikaselkar 9788418410109 

Inguru (Erronka) – Kalean gora, kalean 

behera 
Ikaselkar 9788418410116 

LH1- KIMU- Euskera* Ikaselkar  9788417538866 

Ipuinak eta abenturak 1 (Irakurtzen 

trebatzeko) 
Giltza Koadernoak 9788483785188 

1º EP Lengua Castellana revuela 22 * SM 9788413924441 

Erlijio Katolikoa LH1 (Gure etxea) 
SM (Bizigarri 

gehiago) 
9788498556384 

Matemáticas : MÉTODO EMAT   

Inglés : KIDS CAN! 1 Ab ePk Macmillan 978-1-380-07284-9 

Inglés : KIDS CAN! 1 Pb&ExtraFun ePk Macmillan 978-1-380-05166-0 

 

No es necesario forrar ningún libro. Traerán los libros con nombre en la portada. 

El primer día de clase los niños/as DEBERÁN TRAER el material que aparece 

señalado con  *.  El segundo día traerán el resto de libros y materiales. 

El libro de “Ipuinak eta abenturak 1” lo traerán en el 3.er trimestre (se os avisará). Este 

libro lo usarán en 1.º y 2.º de Primaria. 

Método EMAT: se deberá comprar mediante la plataforma de la editorial, para lo cual, 

la misma enviará las instrucciones. Será entregado a los alumnos/as en el centro. 



 

 
 

 

 

KLASEKO MATERIALA      IKASTURTEA: 2022-2023 

   

3 lápices  STAEDTLER  nº  2 

1 bote de pegamento – cola blanca (tamaño pequeño) 

1 tijera  

1 sacapuntas doble con depósito (sin goma) 

1 regla de 20 cm (rígida, transparente y sin color)    

1 pegamento de barra 

1 goma de borrar STAEDTLER – MarsPlastic 

1 pintura amarilla fosforito STAEDTLER Textsurfer triangular 

 

 

 

 

 

1 carpeta tamaño folio (puede ser la que tenían en Infantil, si aún está en buenas 

condiciones)* 

1 paquete grande de toallitas húmedas 

1 toalla “tamaño bidé” con una cinta no muy larga cosida por 

el lado más largo* 

1 vaso de plástico, preferiblemente plegable (solo alumnos de 

1.º A) 

1 botellín de agua que no sea de vidrio (solo alumnos de 1.º 

B) 

1 bolsita de tela para el hamaiketako (no mochila pequeña) 

1 mochila sin ruedas* 

OS RECORDAMOS QUE TODO TIENE QUE TENER NOMBRE EN LUGAR VISIBLE 

 

En un solo 

estuche de 

tela* 

1 caja de pinturas 12 colores ALPINO TRIMAX - Mina extra 

gruesa. Cada pintura con etiqueta con el nombre. Las 

pinturas se traerán dentro del estuche, sin la caja. 

1 caja de pinturas PLASTIDECOR 12 colores. Cada pintura 

con etiqueta con el nombre. Las pinturas se traerán dentro 

del estuche, sin la caja. 
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UNIFORMEA                         IKASTURTEA: 2022-2023 

   

UNIFORME ESCOLAR 

El uniforme del colegio consta de: 

- jersey o chaqueta azul marino o sudadera del uniforme (sin cremallera y 

con gorro) 

 - polo blanco 

 - pantalón o pichi azul marino 

 - calcetines, medias o leotardos azules marino 

 - zapatos azules marino o negros 

 

CHÁNDAL PARA EDUCACIÓN FÍSICA 

El chándal para la asignatura de Educación Física es el siguiente: 

- sudadera del colegio (sin gorro y con cremallera, la misma que se usa 

en Infantil) 

  - pantalón azul marino 

  - camiseta blanca con el nombre del colegio  

  - calcetines blancos 

  - playeras blancas 

 

BATAS* 

Los alumnos traerán la bata de cuadros pequeños azules y blancos del 

uniforme para utilizar en clase. Tendrá nombre en la parte izquierda y una cinta 

para colgar. 

Los usuarios del comedor traerán otra bata de las mismas características que 

la de clase. La cinta de colgar de esta bata debe ser roja. 


