
 
 
 
 
 

                        LIBROS PRIMARIA  

                        CURSO 2021-22 

 

    1º de Primaria    

MATERIA LIBRO  AUTOR EDITORIAL ISBN 

Inglés 

English Travelers 1º 
Primaria: 
Libro en papel + Licencia 
digital (libro 
digital+Activity book digital 
+ Biblioteca digital + 
recursos digitales). 

  

Milton Education 

Los materiales de inglés se adquieren en el 
siguiente link con tarjeta de crédito antes del 
31 de agosto. Se enviarán directamente al 
colegio y se entregarán a los alumnos a 
principio de curso. Al realizar la compra 
recibirán el usuario y contraseña para acceder 
a los materiales digitales, pero no deben ser 
usados hasta el comienzo del curso, cuando el 
profesor así lo indique desde el colegio. Estos 
materiales no se deben comprar en librerías ni 
por otro medio, ya que el pack y el precio del 
libro en papel junto con todos los recursos 
digitales son específicos para nuestro colegio. 
https://travelers.miltoneducation.com/p/sloyola 

Lengua 
Comprensión lectora 
fichas de trabajo 

      Santillana 9788468023243 

Plan Lector 

Nuevo Parque de Papel 1 
(Iniciación a la lectura) - 
Narrativa 

María Castillo y 
Emilio Sanjuán 

SM 9788434864054 

Salvemos al elefante - 
Teatro 

Ana Merino 
Loqueleo-
Santillana 

9788491222514 

Dominico el dragón - 
Poesía 

Antón Cortizas 
Amado 

Ala Delta- 
Edelvives  

9788426351470 

Álvaro a su aire 
Montserrat del 
Amo 

Bruño 
Colección Altamar 

9788421696583 

Matemáticas 
Material proporcionado 
por el colegio 

  
    

Ciencias 
Sociales 

Sin libro de texto. 
Vinculado a proyectos       

Ciencias 
Naturales 

Sin libro de texto. 
Vinculado a proyectos 

      

Plástica y Música Sin libro de texto 
      

Religión Religión Católica 1º    Edebé 9788468317076 
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   2º de Primaria   

MATERIA LIBRO  AUTOR EDITORIAL ISBN 

Inglés 

English Travelers 2º 
Primaria: 
Libro en papel + 
Licencia digital (libro 
digital+Activity book 
digital + Biblioteca 
digital + recursos 
digitales). 

  Milton Education 

Los materiales de inglés se adquieren en el 
siguiente link con tarjeta de crédito antes del 31 
de agosto. Se enviarán directamente al colegio y 
se entregarán a los alumnos a principio de curso. 
Al realizar la compra recibirán el usuario y 
contraseña para acceder a los materiales 
digitales, pero no deben ser usados hasta el 
comienzo del curso, cuando el profesor así lo 
indique desde el colegio. Estos materiales no se 
deben comprar en librerías ni por otro medio, ya 
que el pack y el precio del libro en papel junto con 
todos los recursos digitales son específicos para 
nuestro colegio. 
https://travelers.miltoneducation.com/p/sloyola 

Lengua 
CLOE Entrenamiento 
de la competencia 
lingüística 2 

Luis Alfonso Tirado 
Fernández y Vicente 
Martín Tamayo 

Bruño 9788469611753 

Plan Lector 

Pastel de crema de 
Pepinillos 

Roger Bradfield Encuentro 9788474909357 

Salvemos al Elefante Ana Merino Loqueleo 9788491222514 

El hada de la pimienta y 
otros poemas 

Vanesa Pérez-
Sauquillo Muñoz 

Loqueleo 9788491221609 

En el país de los 
trequetés 

Ana María Machado 
SM (Barco de 
vapor) 

9788413187723 

Matemáticas Material proporcionado 
por el colegio. 

      

Ciencias Sociales 
Sin libro de texto. 
Vinculado a proyectos 

      

Ciencias Naturales 
Sin libro de texto. 
Vinculado a proyectos 

      

Plástica y Música Sin libro de texto       

Religión 

Dios es nuestro Padre   PPC 9788428821339 

Religión Católica 2º   Edebé 9788468317083 

Aprender a Pensar + 
6 años Nivel 0.  

SET21 “Aprender a 
pensar”*Solamente 
para alumnos nuevos. 

Carmen Pellicer SET21 Santillana 9788414107348 
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    3º de Primaria    

MATERIA LIBRO NUEVO AUTOR EDITORIAL ISBN 

Inglés 

English Travelers 3º 
Primaria : 
Libro en papel + 
Licencia digital 
(libro digital+Activity 
book digital + 
Biblioteca digital + 
recursos digitales). 

  Milton Education 

Los materiales de inglés se adquieren en el siguiente link con 
tarjeta de crédito antes del 31 de agosto. Se enviarán 
directamente al colegio y se entregarán a los alumnos a 
principio de curso. Al realizar la compra recibirán el usuario y 
contraseña para acceder a los materiales digitales, pero no 
deben ser usados hasta el comienzo del curso, cuando el 
profesor así lo indique desde el colegio. Estos materiales no 
se deben comprar en librerías ni por otro medio, ya que el 
pack y el precio del libro en papel junto con todos los 
recursos digitales son específicos para nuestro colegio. 
https://travelers.miltoneducation.com/p/sloyola 

Lengua 
Lengua 3º "Pieza a 
pieza" Pack de 3 
libros. 

  Anaya 9788469841648 

Plan Lector 

El niño que soñaba 
con ser héroe 

Sylvain Trudel Edelvives 9788426348272 

Letras para armar 
poemas 

Ana María 
Pelegrín 

Loqueleo 9788491222088 

El tesoro del dragón Rafael Ordóñez Loqueleo 9788491220954 

Clásicos en escena  
Carmen Mantín 
Anguita 

Planeta 9788408090687 

Los extraños 
vecinos del bajo B 

Cesar 
Fernández 
García 

Bruño 9788421697023 

Matemáticas 
Material 
proporcionado por 
el colegio 

      

Ciencias 
Sociales 

Sin libro de texto. 
Vinculado a 
proyectos       

Ciencias 
Naturales 

Sin libro de texto. 
Vinculado a 
proyectos       

Plástica y 
Música 

Sin libro de texto 
      

Religión 

Jesús Es Nuestro 
Salvador. Iniciación 
Cristiana De Niños 
2 (Catequesis 
Madrid) 

  PPC 9788428821391 

Religión Católica 3º   Edebé 9788468317090 
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4º de Primaria  
MATERIA LIBRO NUEVO AUTOR EDITORIAL ISBN 

Inglés 

English Travelers 4º 
Primaria : 
Libro en papel + Licencia 
digital (libro digital+Activity 
book digital + Biblioteca 
digital + recursos digitales). 

Milton Education 

Los materiales de inglés se adquieren en el 
siguiente link con tarjeta de crédito antes del 31 
de agosto. Se enviarán directamente al colegio y 
se entregarán a los alumnos a principio de curso. 
Al realizar la compra recibirán el usuario y 
contraseña para acceder a los materiales 
digitales, pero no deben ser usados hasta el 
comienzo del curso, cuando el profesor así lo 
indique desde el colegio. Estos materiales no se 
deben comprar en librerías ni por otro medio, ya 
que el pack y el precio del libro en papel junto 
con todos los recursos digitales son específicos 
para nuestro colegio. 
https://travelers.miltoneducation.com/p/sloyola 

Lengua 
Lengua 4º "Pieza a pieza" 
Pack de 3 libros. 

Varios autores Anaya 9788469850169 

Plan Lector 

Viaje al centro de la tierra Julio Verne Alfaguara 9788420487908 

Blanco (el libro que se 
quedó sin tinta) 

Ángel Solo Anaya 9788466785051 

Misión tierra cinco Ana Alonso 
Anaya. Colección pizca de 
sal 9788467861044 

Versos de buenas noches Varios autores Ed. Destino 9788408196150 

Diccionario 
Diccionario Primaria 
Lengua Española. VOX 
(Sugerencia) 

Válido otro diccionario 
escolar que se tenga. 

9788499743400 

Matemáticas 

4º de Primaria Proyecto Savia SM 9788467575408 

Cuaderno de matemáticas: 
Cálculo 11 Las cuatro 
operaciones con números 
naturales 

Oxford Educación 846732435x 

Ciencias 
Sociales 

Ciencias sociales. 4 
Primaria. Más Savia. 
Madrid 

Proyecto Más 
Savia 

SM 9788491822325 

Ciencias 
Naturales 

Ciencias de la Naturaleza. 
4º Primaria. Más Savia. 
Madrid 

Proyecto Más 
Savia 

SM 9788491822202 

Lectura 
Proyectos 

Pequeña historia de 
España (se usará en 4º, 5º 
y 6º) 

Manuel 
Fernández 
Álvarez 

Espasa 
9788467018479 tapa blanda 
9788467028317 tapa dura 

Plástica y 
Música 

Sin libro de texto 

Religión 

La Biblia. Historias De 
Dios. ES 

PPC-SM 9788428820479 

Religión Católica 4º EDEBÉ 9788468317106 

Aprender a 
Pensar + 8 

años Nivel 1 

SET21 “Aprender a 
pensar” 
*Solamente para alumnos
nuevos.

Carmen Pellicer 
SET21. Ed. 
Santillana 

9788414107379 
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     5º de Primaria   

MATERIA LIBRO AUTOR EDITORIAL ISBN 
Inglés English Travelers 5º 

Primaria: 
Libro en papel + Licencia 
digital (libro digital+Activity 
book digital + Biblioteca 
digital + recursos digitales). 

  Milton Education Los materiales de inglés se adquieren en el 
siguiente link con tarjeta de crédito antes del 31 de 
agosto. Se enviarán directamente al colegio y se 
entregarán a los alumnos a principio de curso. Al 
realizar la compra recibirán el usuario y contraseña 
para acceder a los materiales digitales, pero no 
deben ser usados hasta el comienzo del curso, 
cuando el profesor así lo indique desde el colegio. 
Estos materiales no se deben comprar en librerías ni 
por otro medio, ya que el pack y el precio del libro 
en papel junto con todos los recursos digitales son 
específicos para nuestro colegio. 
https://travelers.miltoneducation.com/p/sloyola 

Diccionario: Oxford Pocket 
para estudiantes de inglés  

  Oxford (También 
vale otro de 
similar tamaño de 
otra editorial) 

9780194211680 

Lengua Lengua  5º "Pieza a pieza" 
Pack de 3 libros. 

  Anaya  9788469863343 

Plan Lector El caballo y el muchacho: las 
crónicas de Narnia 3.  

C.S. Lewis Planeta 9788408057048 

Lazarillo de Tormes. Anaya 
Clásicos a Medida 

Anónimo Anaya 9788466751711 

El príncipe que todo lo 
aprendió en los libros. 
(Teatro) Colección Juventud 

Jacinto 
Benavente 
y Martínez. 

Juventud 9788426144065 

Cuentos en verso para niños 
perversos. (Poesía) Tapa 
blanda 

Roald Dahl Santillana 
Loqueleo 

9788491221258 

Diccionario Diccionario Básico RAE: 
Diccionario Básico de la 
Lengua Española. 
(Sugerencia) 

  Válido otro 
diccionario 
escolar que se 
tenga. 

9788499743400 

Matemáticas 5º de Primaria Proyecto 
Savia 

SM   

Cuaderno de matemáticas. 
Cálculo 12: Sumas, restas y 
multiplicaciones con 
números decimales 

  Oxford Educación 8467324368 

Ciencias 
Sociales 

Ciencias Sociales. 5º 
Primaria. Más Savia. Madrid 

Proyecto 
Más Savia 

Más Savia SM 9788491079057  

Ciencias 
Naturales 

Ciencias de la Naturaleza. 
5 Primaria. Más Savia. 
Madrid 

Proyecto 
Más Savia 

Más Savia SM 9788491078357 

Lectura 
Proyectos 

Pequeña historia de España 
(se usará en 4º, 5º y 6º) 

Manuel 
Fernández 
Álvarez 

Espasa 9788467018479 tapa blanda  
9788467028317 tapa dura  

Plástica y 
Música 

Sin libro de texto       

Religión La Biblia: Historias de Dios 
(utilizada en 4º) 

Varios 
autores 

PPC 9788428820479 

Religión Católica 5º   Edebé 9788468317113 
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    6º de Primaria   

MATERIA LIBRO AUTOR EDITORIAL ISBN 

Inglés English travelers 6º 
Primaria: 
Libro en papel + Licencia 
digital (libro digital+Activity 
book digital + Biblioteca 
digital + recursos digitales). 

  Milton Education Los materiales de inglés se adquieren en el 
siguiente link con tarjeta de crédito antes del 31 de 
agosto. Se enviarán directamente al colegio y se 
entregarán a los alumnos a principio de curso. Al 
realizar la compra recibirán el usuario y 
contraseña para acceder a los materiales 
digitales, pero no deben ser usados hasta el 
comienzo del curso, cuando el profesor así lo 
indique desde el colegio. Estos materiales no se 
deben comprar en librerías ni por otro medio, ya 
que el pack y el precio del libro en papel junto con 
todos los recursos digitales son específicos para 
nuestro colegio. 
https://travelers.miltoneducation.com/p/sloyola 

Oxford Pocket Dictionary 
para estudiantes de inglés 

  Oxford (También 
vale otro de 
similar tamaño de 
otra 
editorial) 

9780194211680 

Lengua Lengua 6º "Pieza a pieza" 
Pack de 3 libros. 

Varios 
autores 

Anaya 9788469844823 

Plan Lector Crónicas de la Torre I. El 
Valle de los Lobos (versión 
papel rústica) 

Laura Gallego SM 9788467539677 

La foto de los 10000 me 
gusta 

Nando López SM 9788491825340 

Cuentos para entender el 
mundo 

Eloy Moreno Ediciones B 9788413141411 

La Rosa de los vientos 
(Tapa blanda) 

Juan Ramón 
Torregrosa 

Vicens Vives 9788431655075 

Diccionario Diccionario Básico RAE: 
Diccionario Básico de la 
Lengua Española. 
(Sugerencia) 

  Válido otro 
diccionario 
escolar que se 
tenga. 

9788499743400 

Matemáticas Libro de texto 6º Primaria 
SM 

Proyecto 
Savia 

SM 9788467575675 

Ciencias 
Sociales 

Ciencias Sociales. 6 
Primaria Más Savia. 
Madrid 

Proyecto Más 
Savia 

SM 9788491823049 

Ciencias 
Naturales 

Ciencias de la Naturaleza. 
6º Primaria Más Savia. 
Madrid 

Proyecto Más 
Savia 

SM 9788491822875 

Lectura 
Proyectos 

Pequeña historia de 
España (se usará en 4º, 5º 
y 6º) 

Manuel 
Fernández 
Álvarez 

Espasa 9788467018479 tapa blanda  
9788467028317 tapa dura  

Plástica y 
Música 

        

Religión Biblia: la que tengan en 
casa 

Varios 
autores 

PPC- SM 9788428820479 

Religión Católica 6º.   Edebé 9788468317120 

Aprender a 
Pensar + 10 
años Nivel 2 

SET21 “Aprender a 
pensar” 
*Solamente para 
alumnos nuevos. 

Carmen 
Pellicer  

SET21. Ed. 
Santillana 

9788414107331 
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