LISTA DE MATERIAL DE 5º CURSO DE PRIMARIA. CURSO 2019-2020
EDITORIAL
SM
SM

PROYECTO SAVIA 5º (mismo curso pasado)
PROYECTO SAVIA 5º (mismo curso pasado)

SM

PROYECTO SAVIA 5º (mismo curso pasado)

SM

PROYECTO SAVIA 5º( mismo curso pasado)

FRANCÉS

SANTILLANA

VITAMINE 1 CAHIER D’EXERCICES

INGLÉS

EXPRESS
PUBLISHING

SMILEYS 5 ACTIVITY BOOK

ICCE

MI MUNDO Y YO 5º

MATEMÁTICAS
LENGUA
NATURALES
SOCIALES

ALTERNATIVA





















Lengua: libreta sin anillas, tamaño folio de una raya y de 40 hojas.
Sociales: libreta sin anillas, tamaño folio de cuadros y de 40 hojas.
Matemáticas: libreta sin anillas, tamaño folio de cuadros y de 40 hojas.
Inglés: libreta del curso pasado.
Francés: libreta sin anillas, tamaño folio de una raya y de 40 hojas.
Naturales: libreta sin anillas, tamaño folio de una raya y de 40 hojas.
Religión: bloc tamaño folio de cuadros.
Educación Física: 2 Euros para material.
Bloc pequeño o agenda para las tareas y comunicación con las familias. (Si deciden comprar agenda, elegirla
que tenga una página por día)
Estuche con lápiz, afilador, goma, regla de 15cm, bolígrafo azul y rojo.
Compás, regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulo.
Diccionario de español.
Tarifario de diez fundas.
500 folios DIN-A4.
6 cartulinas de colores diferentes.
Pegamento de barra.
Tijera.
Música:
Flauta dulce marca HOHNER de plástico.
Libreta pequeña de cuadros.( La del curso anterior)
Carpeta o funda de plástico (tipo sobre tamaño folio).
Plástica:
1 caja de 24 rotuladores.
1caja de 24 lápices de colores.
1 caja de 24 ceras.
Acuarelas..
Bloc de dibujo con láminas enmarcadas. (tamaño folio)
Bloc de manualidades (con diferentes materiales; cartulinas, papel de celofán, papel de seda,..).
NOTA: El alumnado podrá aprovechar el material utilizado durante el curso 2018-2019 siempre que se
encuentre en buen estado.
IMPORTANTE: No poner el nombre en los libros hasta su comprobación.

*El alumnado que ha solicitado o solicitará el préstamo de libros, tendrá que esperar a la resolución de la petición.

