Materiales de Inglés para 1º año (ciclo lectivo 2020)
Materiales:
Hay una sola lista de materiales para castellano, plástica e inglés.
Bibliografía:
 Libros de texto: -Poptropica English Starter– Editorial Pearson. Student’s y activity book.

Materiales de Inglés para 2º año (ciclo lectivo 2020).
Materiales:
Hay una sola lista de materiales para castellano, plástica e inglés.
Bibliografía:
 Libros de texto: -Poptropica English 1– Editorial Pearson – Student’s y activity book.
 Readers del año: -Who’s coming for tea? – Richmond Primary Readers.
Materiales de Inglés para 3º año EP (Ciclo lectivo 2020)
Materiales:




Carpeta Nº 3 con hojas rayadas y Canson de color y blancas (1 repuesto de cada una)
Cartuchera completa.
6 folios Nº 3.

Bibliografía:


Libros de texto: -Poptropica English 2– Editorial Pearson – Student’s book y activity
book



Summer reader: -“Callum the Caterpillar” – Jane Cadwallader- Richmond Primary
Readers.
Este libro no se leerá en clase, deben leerlo durante el verano. Les pedimos por favor,
no realizar las actividades, ya que las mismas serán trabajadas en clase



Readers del año:

-“The Ant and the grasshopper” – National Geographic – Our

World – Level 2. (1º mitad del año)
-“The Unhappy Giant” - Macmillan children’s readers Level 3 (2º
mitad del año)

Materiales de Inglés para 4º año EP (ciclo lectivo 2020)
Materiales:



Carpeta Nº 3 con hojas rayadas y canson de color y blancas ( 1 repuesto de cada una) . 6
folios.
Cartuchera completa.

Bibliografía:


Libros de texto: -World Quest 1 – Editorial Oxford – Student’s y workbook.
-New Grammar Time 2 – Editorial Pearson



Summer Readers: The Magic Carpet (Richmond Primary Readers).

Este libro no se leerá en clase, deben leerlo durante el verano. Les pedimos por favor, no realizar
las actividades, ya que las mismas serán trabajadas en clase


Readers del año : - “Pedro’s Project”, Richmond Primary Readers. (1º mitad del año)
- “Ben´s Big Swim”, Oxford Read and Imagine- Level 1. (2º mitad del año)

Materiales de Inglés para 5º EP (ciclo lectivo 2020)
Materiales:



Carpeta Nº 3 con hojas rayadas y canson de color y blancas. 6 folios.
Cartuchera completa

Bibliografía:


Libros de texto: (ambos se usaron en 4º- se verá la 2º parte)
-World Quest 1 – Editorial Oxford – Student’s y workbook.
-New Grammar Time 2 – Editorial Pearson



Summer reader: Clunk in Space – Editorial Oxford (Oxford Read and Imagine – Level 1)

Este libro no se leerá en clase, deben leerlo durante el verano. Les pedimos por favor, no
realizar las actividades, ya que las mismas serán trabajadas en clase.


Readers:
-Amazon Rally – Penguin Active Reading - Level 1 (1º mitad del año)
- Trouble at sea – Foundation Reading Library- Level 6(2º mitad del año)

Materiales de Inglés para 6º EP (ciclo lectivo 2020)
Materiales:



Carpeta Nº3 con hojas rayadas, y 1 repuesto canson de color y blancas . 6 folios.
Cartuchera completa.

Bibliografía:


Libros de texto:
- World Quest 2 – Editorial Oxford – Student’s y workbook.



Summer reader:
-

A Helping hand- Foundation Reading Library- Level 6

Este libro no se leerá en clase, deben leerlo durante el verano. Les pedimos por favor, no
realizar las actividades, ya que las mismas serán trabajadas en clase


Readers del año:
- A confirmar - (1º mitad del año)
- Sherlock Holmes “The Blue Diamond” Family and friends- Oxford (2º mitad

del año)

