
  
  

 

          IDENTIFICACIÓN LIBROS DE INFANTIL 3 AÑOS 
Curso 2021-22 

 

Os damos unas indicaciones para marcar los libros y carpetas de este curso: 

 No forrar los libros. 
 El nombre irá siempre escrito en mayúsculas.  
 Las fotos podrán ser fotocopias a color. 

 

 

Carpetas Proyectos - Edelvives: 

- Las manos 
- Prehistoria 
- El huerto 

- Nombre en la parte frontal de la 
carpeta. 

- Libros encuadernados en espiral: foto y 
nombre en mayúsculas en la parte 
superior. 

- No poner nombre en el resto del 
material que está dentro de la carpeta. 

Cuadernos de Grafomotricidad 1 y 2 -  
Edelvives 

- Foto y nombre en mayúsculas en la 
parte superior. 

Matemáticas – Piensa con Nuba- Cuaderno 
1, 2 y 3 - Edelvives 

- Foto y nombre en mayúsculas en la 
parte superior. 

Religión Católica 3 años Brisa - Edelvives  - Foto y nombre en mayúsculas en la 
parte superior de los libros. 

Dex the Dino - Plus - Macmillan Education - Foto y nombre en mayúsculas en la 
parte superior. 

- IMPORTANTE: apuntar el código del 
reverso de la portada para poder 
acceder a la aplicación. 

 

 

 

    

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

         Las tutoras de 3 años. 

IMPORTANTE 

El material debidamente marcado debe entregarse a la tutora a lo largo de la primera semana 
de curso.  



  
  

 

IDENTIFICAR LIBROS DE INFANTIL 4 AÑOS 
Curso 2021-22 

 

Os damos unas indicaciones para marcar los libros y carpetas de este curso: 

 No forrar los libros. 
 El nombre irá siempre escrito en mayúsculas.  

 

 

Carpetas Proyectos - Edelvives: 

- Cocina y alimentos 
- Calzadas romanas 
- Hormigas 

- Nombre en la parte frontal de la 
carpeta. 

- Libros encuadernados en espiral: foto y 
nombre en mayúsculas en la parte 
superior. 

- No poner nombre en el resto del 
material que está dentro de la carpeta. 

Cuadernos de Grafomotricidad 3 -  Edelvives - Nombre en mayúsculas en la parte 
superior. 

Letrilandia - Cuaderno nº 1 (cuadrícula) - 
Edelvives 

- Nombre en mayúsculas en la parte 
superior. 

Matemáticas – Piensa con Moli –1, 2 y 3- 
Edelvives 

- Nombre en mayúsculas en la parte 
superior. 

Religión Católica 4 años BRISA - Edelvives  - Nombre en mayúsculas en la parte 
superior de los libros.  

Discover with Dex 1 - Plus – Macmillan 

Education 

- Nombre en mayúsculas en la parte 
superior. 

- IMPORTANTE: apuntar el código del 
reverso de la portada para poder 
acceder a la aplicación. 

 

 

  

 

Muchas gracias por vuestra colaboración.   Las tutoras de 4 años. 

IMPORTANTE 

El material debidamente marcado debe entregarse a la tutora a lo largo de la primera semana 
de curso.  



  
  

 

IDENTIFICAR LIBROS DE INFANTIL 5 AÑOS 
Curso 2021-22 

Os damos unas indicaciones para marcar los libros y carpetas de este curso: 

 No forrar los libros. 
 El nombre irá siempre escrito en mayúsculas.  

 

 

 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

                                                                                                                                  Las tutoras de 5 años. 

 

 

Carpetas Proyectos - Edelvives: 

- Profesiones 
- Egipto 
- Las constelaciones 

- Nombre en la parte frontal de la 
carpeta. 

- Libros encuadernados en espiral: foto 
y nombre en mayúsculas en la parte 
superior. 

- IMPORTANTE: No poner nombre en 
el resto del material que está dentro 
de la carpeta. 

Letrilandia – Cuadernos escritura - Edelvives - Nombre en mayúsculas en la parte 
superior. 

Letrilandia – 2, 3, 4 y 5. Libro de lectura - 
Edelvives 

- Nombre en mayúsculas en la parte 
superior. 

Matemáticas – Piensa con Aris – 1, 2 y 3 - 
Edelvives 

- Nombre en mayúsculas en la parte 
superior. 

Religión Católica 5 años BRISA - Edelvives  - Nombre en mayúsculas en la parte 
superior de los libros. 

Discover with Dex 2 - Plus - Macmillan 

Education 

- Nombre en mayúsculas en la parte 
superior. 

- IMPORTANTE: apuntar el código del 
reverso de la portada para poder 
acceder a la aplicación. 

IMPORTANTE 

El material debidamente marcado debe entregarse a la tutora a lo largo de la primera semana 
de curso.  
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