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MATERIAL ESCOLAR DE 5º DE PRIMARIA
Curso: 2018/19


Estuche grande o neceser con el material diario que necesita: lápiz, goma; afilador;
bolígrafos rojo y azul, creyones, rotuladores de punta fina y de punta gruesa,
pegamento y tijeras (Dicho material debe ir reponiéndose a lo largo del curso).



2 paquetes de folios DIN-A4 de 80 gr. (500 folios).




1 juego de reglas (regla-escuadra-cartabón-transportador de ángulos) *traer el que ya
tienen del curso pasado
1 compás (de abrir con rueda) *traer el que ya tienen del curso pasado



5 libretas tamaño folio de cuadros normales (4x4) y preferiblemente de tapas duras.



2 libretas tamaño folio pautadas en dos rayas.



5 Fundas plásticas con agujeros.*traer las que ya tienen del curso pasado.



1 flauta dulce*traer la que ya tienen del curso pasado



Un bloc de dibujo.



Un bloc de manualidades (aprovechar los de cursos pasados).



1 pendrive



Una carpeta de cartón o con fundas plásticas.(para llevar y traer las tareas, circulares...)



Un archivador de cartón duro PARA GUARDAR EL MATERIAL.



Una agenda o cuadernillo para anotar las tareas diarias.

CUADERNILLOS Y OTROS (Estos cuadernillos deben ser comprados por todo el alumnado)
•

Cuadernillo de Competencias Básicas 5. Ed. SM.

•

Cuadernillo de Inglés:” Big Surprise !” 5º Activity Book.. Ed. Oxford.
➢
CLIL Literacy, "The haunted house", 5, Oxford
➢
CLIL Literacy, " Jason´s last joke", 5, Oxford

•

Cuadernillo de Inglés Proyecto AICLE: : Natural Science “New think do learn natural
science 5, Activity book.

•

Cuadernillo de Francés: “Allez Hop” 1 .Proyecto Savia. Ed. SM.

•

Diccionario ( Válido el de cursos pasados).

•

Libros de lectura:
"Mi vecino de abajo"............Ed. SM
"El niño que jugaba con ballenas"........Ed SM

SE TRABAJARÁ, ADEMÁS DE CON OTROS MATERIALES (fotocopias, ordenador....) CON LOS
LIBROS QUE TENEMOS EN EL CENTRO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO, POR LO QUE NO SERÁ
NECESARIO COMPRAR LIBROS.

NOTA :



El material debe venir identificado con el nombre del alumno/a y estar en el aula en
Septiembre.
Durante el curso se podrá solicitar algún otro material que se necesite,
independientemente del que se pide en este listado.

