
LISTA DE LIBROS DE TEXTO

1. LIBROS QUE PROPORCIONA EL COLEGIO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO:
ÁREA LIBRO EDITORIAL

MATEMÁTICAS Matemáticas 5º “Más savia” SM
LENGUA Lengua 5º SANTILLANA

2. LIBROS Y CUADERNILLOS QUE DEBEN ADQUIRIR LAS FAMILIAS:
ÁREA LIBRO EDITORIAL

CIENCIAS DE LA
NATURALEZA

Cuaderno de estudio 5 Primaria (Ciencias de la
Naturaleza) “Proyecto saber hacer” SANTILLANA

CIENCIAS SOCIALES Cuaderno de estudio 5 Primaria (Ciencias Sociales)
“Proyecto saber hacer” SANTILLANA

INGLÉS Pendiente hasta septiembre -----

 MATEMÁTICAS Cuaderno 5 Primaria (1er y 2º Trimestre) “Proyecto saber
hacer contigo” SANTILLANA

LENGUA Cuaderno de estudio 5 Primaria (Lengua Castellana)
“Proyecto saber hacer” SANTILLANA

ALEMÁN MINI DAF 1 – Lehrbuch
MINI DAF 1 - Arbeitsbuch STEIN ADLER

MÚSICA Cuaderno “Música Acordes” Primaria 5 SANTILLANA

3.  LISTA DE MATERIALES:  Aprovechen los materiales    y libretas   que han sobrado y  
estén en buenas condiciones de uso. Todo el material debe tener el nombre del niño/a.

• Estuche  con:  lápices  Staedler  nº2,  goma,  afilador
metálico,  lápices  de  colores,  rotuladores  finos  y
gruesos,  plastidecor  y  ceras  blandas  Manley  (12
colores de todo).

• 1 bolígrafo azul, rojo y verde de punta normal Bic (no
gel).

• 1 tijera de punta redonda.
• 1 pegamento de barra grande.
• 1  juego  de  reglas  de  30 cm,  escuadra,  cartabón  y

transportador de ángulos.
• 1 compás.
• 1 carpeta de elástico tamaño folio.
• 1 flauta Hohner.

• 1 paquete de 500 folios DIN A-4 de 80 gramos.
• 1 tarifario: con 30 o más fundas.
• 1  bloc  de dibujo DIN A-4 con espiral  y  margen

(EDELVIVES - no troquelado).
• 1 libreta, tamaño folio, de cuadros (sin anillas).
• 3 libretas tamaño folio, de 2 rayas.
• 2 libreta, tamaño folio, de 1 raya (sin anillas) para

Ciencias y alemán
• 1  libreta de hoja blanca DIN A-4 (sin pauta, sin

cuadrículas, sin espiral).
• 1 neceser de plástico transparente.
• 1 paquete de toallitas húmedas (80 uds.)
• 1 rotulador de pizarra blanca.

Se recomienda que dispongan en casa de un diccionario escolar en español y otro en inglés. 
En el  neceser transparente  el  alumnado deberá tener:  un paquete de clinex, un bote

pequeño de gel hidroalcohólico y una mascarilla de repuesto. 
Recuerden  que  en  Septiembre  las  familias  adquirirán,  como  en  cursos  anteriores,  la

agenda escolar oficial del centro a través de los tutores. 
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