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5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO 2022-23

LIBROS DE TEXTO

LENGUA CASTELLANA 5PRI LENGUA+ PARTICIPA Ed. SANTILLANA 9788468062525

MATEMÁTICAS 5PRI MATE+ PARTICIPA Ed. SANTILLANA 9788468062532

CIENCIAS DE LA
NATURALEZA

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
5º ZOOM

Ed. VICENS
VIVES

9-788468-262222

CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS SOCIALES 5º
(ZOOM)

Ed. VICENS
VIVES

9788468262239

INGLÉS HEROES 5º Pupil book (ebook)
Pack
HEROES 5º Activity Book Pack
(+Gram practice)

Ed. MACMILLAN

Ed. MACMILLAN

9781380008565

9781380055323

FRANCÉS DEFIS 1 ELEVE + COD
ACCESO
DEFIS 1 PACK CAHIER
(Cuaderno)

Ed. SANTILLANA

Ed. SANTILLANA

9788490492734

9788490492741

PLÁSTICA No se precisa libro de texto. Traer 5 euros para compra de material.

FOTOCOPIAS, FOLIOS Y
APP

Se deberán aportar 5 euros en concepto de gestión de la aplicación y
reprografía.

El centro pone a disposición de las familias, a modo de préstamo, libros de
texto de Música y Religión Católica.

LOS ALUMNOS DEL BANCO DE LIBROS SOLO COMPRARÁN EL
CUADERNILLO DE INGLÉS Y DE FRANCÉS.

MATERIAL DE CLASE
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● 1 cuaderno de pentagramas y 1 cuaderno tamaño folio, sin espiral para
música (sirven los del año pasado), flauta Honner.
● 1 cuaderno para Religión (sirve el de 4º) y el cuaderno de Ed. Física del
curso pasado)
● 6 cuadernos de espiral de tapas duras, tamaño Folio, de cuadrícula 4x4
(no grande). NO MICROPERFORADOS.
● 1 carpeta de gomas tamaño folio por asignatura. Se usan para meter el
libro y el cuaderno.
● 1 carpeta de fundas de plástico (mínimo 10 fundas) (No archivador)

Material de uso diario de clase:

● Bolígrafo no borrable azul o negro y rojo.
● Grapadora pequeña.
● Lápiz, goma y sacapuntas.
● Rotuladores y pinturas.
● Rotulador negro y rojo Tipo Edding 1200
● Pegamento de barra.
● Tijeras.
● 1 regla corta para subrayado
● Regla de 30 cm, escuadra, cartabón, transportador de ángulos
● Compás (con punta).
● Calculadora.
● 1 sobre de plástico tamaño cuartilla.
● 1 funda de plástico multitaladro.
● 1 foto tamaño carnet.
● Agenda escolar (el AMPA de colegio se la regalará a los socios)
● Botellín reutilizable de agua (NO de cristal).
● Un neceser (toalla pequeña, gel manos, etc.) para el área de Educación
Física.

Todos los cuadernos y carpetas deberán venir marcados con el nombre del
alumno y el curso. Igualmente el Activity Book y el DEFIS 1 PACK CAHIER

(Cuaderno) deberán venir forrados y marcado el nombre del alumno y el curso.


	5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO 2022-23
	LIBROS DE TEXTO
	LENGUA CASTELLANA
	5PRI LENGUA+ PARTICIPA
	Ed. SANTILLANA
	9788468062525
	MATEMÁTICAS
	5PRI MATE+ PARTICIPA
	Ed. SANTILLANA
	9788468062532
	CIENCIAS DE LA NATURALEZA
	CIENCIAS DE LA NATURALEZA 5º ZOOM
	Ed. VICENS VIVES
	9-788468-262222
	CIENCIAS SOCIALES
	CIENCIAS SOCIALES 5º (ZOOM)
	Ed. VICENS VIVES
	9788468262239
	INGLÉS
	HEROES 5º Pupil book (ebook) Pack 
	HEROES 5º Activity Book Pack (+Gram practice)
	Ed. MACMILLAN
	Ed. MACMILLAN
	9781380008565
	9781380055323
	FRANCÉS
	DEFIS 1 ELEVE + COD ACCESO
	DEFIS 1 PACK CAHIER (Cuaderno)
	Ed. SANTILLANA
	Ed. SANTILLANA
	9788490492734
	9788490492741
	PLÁSTICA
	No se precisa libro de texto. Traer 5 euros para c
	FOTOCOPIAS, FOLIOS Y APP
	Se deberán aportar 5 euros en concepto de gestión 
	El centro pone a disposición de las familias, a mo
	LOS ALUMNOS DEL BANCO DE LIBROS SOLO COMPRARÁN EL 
	MATERIAL DE CLASE
	●1 cuaderno de pentagramas y 1 cuaderno tamaño foli
	●1 cuaderno para Religión (sirve el de 4º) y el cua
	●6 cuadernos de espiral de tapas duras, tamaño Foli
	●1 carpeta de gomas tamaño folio por asignatura. Se
	●1 carpeta de fundas de plástico (mínimo 10 fundas)
	Material de uso diario de clase:
	●Bolígrafo no borrable azul o negro y rojo.
	●Grapadora pequeña.
	●Lápiz, goma y sacapuntas.
	●Rotuladores y pinturas.
	●Rotulador negro y rojo Tipo Edding 1200
	●Pegamento de barra.
	●Tijeras.
	●1 regla corta para subrayado
	●Regla de 30 cm, escuadra, cartabón, transportador 
	●Compás (con punta).
	●Calculadora.
	●1 sobre de plástico tamaño cuartilla.
	●1 funda de plástico multitaladro. 
	●1 foto tamaño carnet.
	●Agenda escolar (el AMPA de colegio se la regalará 
	●Botellín reutilizable de agua (NO de cristal).
	●Un neceser (toalla pequeña, gel manos, etc.) para 
	Todos los cuadernos y carpetas deberán venir marca

