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RELACIÓN DE MATERIAL Y LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2020/2021

LIBROS DE TEXTO:

5º CURSO DE PRIMARIA

LIBRO
LENGUA

TÍTULO
Pieza a Pieza

EDITORIAL
Anaya

ISBN
978-84-698-4311-6

MATEMÁTICAS

Pieza a Pieza

Anaya

978-84-698-4335-2

INGLÉS

All about us 5º Activity Book
Pack

Oxford

INGLÉS AICLE

New Think Do Learn Natural
Sciences 5. Class Book Module 1.
Living things.

NATURAL SCIENCES 5

New Think Do Learn Natural
Sciences 5. Class Book Module 2.
Our bodies and health

Oxford

978-0-19-456226-3
978-0-19-052083-0

Lo comprará el Centro a las
familias que han solicitado y
obtengan subvención
Lo comprará el Centro a las
familias que han solicitado y
obtengan subvención
Lo comprará el Centro a las
familias que han solicitado y
obtengan subvención
Lo comprará el Centro a las
familias que han solicitado y
obtengan subvención

978-0-19-052400-5

CIENCIAS SOCIALES

Pieza a Pieza

Anaya

978-84-698-4421-2

FRANCÉS

Défis 1 Pack Cahier d’exercices

Santillana

978-84-904-9274-1

Lo comprará el Centro a las
familias que han solicitado y
obtengan subvención

MATERIAL DE TRABAJO:
• 5 libretas tamaño folio de 1 raya.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

1 libreta tamaño folio de cuadro (Matemáticas)
1 libreta tamaño folio de 2 rayas (Francés)
1 block pequeño de 1 raya.
Lápices, gomas, afiladores.
1 bolígrafo rojo, 1 azul.
1 pegamento de barra.
1 paquete de 500 folios DIN-4 de 80 gr.
1 tijeras.
1 regla de 30 cm.
1 transportador de ángulos (semicírculo), escuadra y cartabón.
1 compás.
1 pizarra blanca pequeña de doble cara
4 rotuladores de pizarra blanca
1 caja de lápices de colores de 24.
1 caja de rotuladores de 24 (punta gorda)
1 sobre de plástico tamaño folio con cierre (velcro o broche) de color amarillo para música.
1 flauta HOHNER de plástico (del color que quieran)
Un par de baquetas de madera.
25 Cartulinas blancas DIN A4
Ceras Manley de 24.
Unos auriculares tipo cascos para uso personal
1 Pen Drive

Para el alumnado que ha solicitado ayuda para los libros de texto el centro será el
encargado de comprar los libros a las familias que obtengan la subvención, estos
libros se entregarán en calidad de préstamo, siendo devueltos al finalizar el curso
escolar en buen estado.
NOTA: No poner nombre y forrar los libros hasta confirmar con la tutora. El resto del material deberá
venir marcado con nombre y primer apellido. No olviden aprovechar el material del curso pasado.
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