CEIP TINGUARO

[35007799]

CURSO 2019-2020
ÁREA

NIVEL: 5º Primaria

TÍTULO

MATEMÁTICAS
LENGUA
CIENCIAS
NATURALES
INGLÉS
RELIGIÓN
FRANCÉS

DICCIONARIO

5º MATEMÁTICAS (SABER HACER
CONTIGO)
5º Lengua Castellana (SABER HACER
CONTIGO)
5º Ciencias de la Naturaleza (SABER
HACER CONTIGO)

Amazing Rooftops Activity book 5
Nuevo Kairé 5
Vitamine et plus 1 (cuaderno de
actividades)
Diccionario básico
Diccionario básico para Primaria (*)
Oxford Pocket para estudiantes de
inglés 5ª Edición.

ISBN

EDITORIAL

978-84-680-4896-3

SANTILLANA

978-84-141-2069-9

SANTILLANA

978-84-141-2082-8

SANTILLANA

9780194168168
9788467580877

OXFORD
SM

9788490490129

SANTILLANA
Cualquier editorial
SM
OXFORD

(*) Para su utilización en caso necesario en casa.
 Aquellas familias que hayan solicitado la ayuda de libros para el curso 2019/2020, deben dejar

pendiente la compra de los libros de texto, hasta que se resuelvan los beneficiarios. (Se publicará en el
tablón de anuncios del centro).
 Los libros de texto sombreados son los libros que se incluirán en la ayuda de libros.

















Material fungible que debe aportar la familia.
RELIGIÓN (los que estén matriculados): Libreta de dos rayas (pueden utilizar la del curso pasado).
INGLÉS: Libreta de una raya (pueden utilizar la del curso pasado aunque no sea de una raya).
MÚSICA: 1 libreta DINA4 de música (pueden utilizar la del curso pasado).
EDUCACIÓN FÍSICA: Libreta pequeña de cuadros (pueden utilizar la del curso pasado).
FRANCÉS: Libreta DIN A4 de dos rayas que servirá para los dos cursos, 5º y luego 6º.
4 blocks de cuadros tamaño folio (IMPORTANTE ESTE TAMAÑO)
Block de dibujo DINA4 con canutillo (pueden utilizar el del curso pasado).
1 tarifario (carpeta de 40 fundas) (pueden utilizar el del curso pasado).
Bolígrafo azul y rojo (sin goma de borrar)
Lápiz, goma y afilador.
Lápices de colores, ceras, rotuladores punta fina.
Tijeras de punta redonda y pegamento de barra.
Regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulos. Compás.
Flauta dulce (marca Honner).
Paquete de 500 folios.
Agenda escolar & Memoria USB (pendrive) mínimo 8 GB.

Bolígrafos fluorescentes y tipex no están permitidos. Puede usarse el material que ya tienen del curso
pasado. El alumnado irá renovando el material a medida que se vaya gastando. El material tiene que ir
marcado, cada uno gestionará su material y no se guardará en clase. Los días de Educación Física deberán
traer una bolsa de aseo con: gel, desodorante sin alcohol, toalla pequeña y una camiseta de
cambio(blanca).
EL ALUMNADO LO TRAERÁ EN LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE

C/ La Cerruda, 16

35110 Vecindario - Santa Lucía de Tirajana
TLF: (928) 75 23 52
FAX: (928) 75 23 52
www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceiptinguaro

35007799@gobiernodecanarias.org

