5º DE PRIMARIA
ÁREA

MATERIAL

MATEMÁTICAS

5º EP MATEMÁTICAS MÁS SAVIA 18
9788491077664

LENGUAJE

5º EP LENGUA MÁS SAVIA 18
9788491076292

NATURAL SCIENCE

5º: ISBN y Libro. Es un pack con Natural y Social juntos, sale
más económico.

y
SOCIAL SCIENCE
LITERACY

FRANCÉS

9780190526
054

New Think Do Learn Natural & Social Sciences 5. Class
Book Pack

OXFORD SCHOOL DICTIONARY & THESAURUS
978-0192756916
Editorial: OUP OXFORD

DÉFIS 1

LIVRE DE L’ÉLÈVE

Editorial Santillana
ISBN 9788490492734
DÉFIS 1

CAHIER D’EXERCICES

Editorial Santillana
ISBN 9788490492741
ART

No suele utilizarse libro de texto, no obstante se comunicará en
Septiembre (en función del profesor de la asignatura).

MÚSICA

Cuaderno de actividades Tarantella 5º Primaria Música. Ed.
Pearson. ISBN 978-84-205-6096-0

Flauta dulce Hohner de digitación alemana (comprada ya en 3º
Primaria)
Cuaderno Música Dúo. Editorial Additio (comprado ya en 3º
Primaria, se usará a lo largo de toda Primaria el mismo, no es
necesario comprar otro mientras no lo acabemos).
EDUCACIÓN FÍSICA

Un neceser que contenga: una toalla pequeña, un bote de
plástico con jabón y opcionalmente un bote de colonia de
plástico.
Cuaderno tamaño A4. No tiene porque ser un cuaderno nuevo,
puede ser uno reutilizado en que queden hojas libres pero no
debe contener nada de otras áreas.

RELIGIÓN

Católica Libro: RELIGIÓN CATÓLICA 6 (lo llevarán 2 años, en 5º y 6º de

Primaria. Editorial edebé. ISBN: 978-84-683-1712-0.
Sobre grande de plástico de color amarillo.

Evangélica
Islámica
VALORES

No suele utilizarse libro de texto, no obstante se comunicará en
Septiembre (en función del profesor de la asignatura).

Nota:
El cd que acompaña al libro de Música no debe llevarse a clase y deberá ser guardado en casa por si
debe usarse en ella.
MATERIALES CURSO 2020-21
Para evitar confusiones es muy útil que todos los materiales vengan identificados con el
nombre del alumno.
CUADERNOS / BLOC
Se informará en septiembre de los cuadernos y/o bloc que necesitarán.
ESTUCHE
Bolígrafos: azul, rojo y negro.
1 regla de 15cm.
Lapicero nº 2 y sacapuntas.
Goma de borrar.
Caja de pinturas de colores (preferentemente madera) y de rotuladores.
Tijeras de punta roma y pegamento de barra.
Un rollo de celo
DICCIONARIOS
ESTE CURSO VA A SER MUY IMPORTANTE QUE CADA ALUMNO TRAIGA LOS SUYOS
Diccionario inglés monolingüe: OXFORD SCHOOLS “Dictionary & thesaurus” o Diccionario
LONGMAN monolingüe (a elegir entre uno de los dos).
Diccionario de Español. Si es nuevo, es preferible que sea orientado a
Secundaria (si tienen otro de cursos anteriores les podrá servir igual).
ÁREA

MATERIALES

MÚSICA

Se usa el mismo material del curso anterior.

ART/MATEMÁTICAS

‐ Juego de regla, escuadra y cartabón
‐ Transportador de ángulos
‐ Compás de cierta calidad (se les pedirá
traer a lo largo del curso)

FRANCÉS

-DÉFIS 1

CAHIER D’EXERCICES

Editorial Santillana
ISBN 9788490492741
-Carpeta tamaño folio
-Cuaderno de cuadros Papirus (fino
grapado)

TUTORÍA
LITERACY

Se va a trabajar a través de libros de
lectura digitales de la editorial “Milton
travelers”. Más adelante se proporcionará
un link a su página web para efectuar el
pago y obtener el usuario y contraseñas
individualizados.
Cuaderno grande de una línea.

