www.larioja.org

Gobierno
de La Rioja

Educación, Formación
y Empleo

C.E.I.P “Milenario de la Lengua Castellana”
Ramírez de Velasco, 1
26005-Logroño
Teléfono: 94122365 Fax: 941228751
ceip.milenario@larioja.edu.es

Educación

Libros de Texto y Material 5º Ed. Primaria
Curso 2021/22
Libros de Texto
ISBN Y Título
9788468048963 5PRI MATEMATICAS SHC ED19
9788468048895 5PRI LENGUA SHC ED19
9788468053301 5PRI C.SOCIALES LA RIOJA SHC ED19
9788468043180 5PRI C.NATURALES SHC OBSERVA ED19
New Tiger 5. Pupil´s Book
9781380011152
New Tiger 5. Activity Book (No entra en gratuidad)*
9781380011275
Nuevo Kairé 5. Religión
9788467580877

Editorial
Santillana
Santillana
Santillana
Santillana
Macmillan
Macmillan
SM

Material escolar
Lapicero del nº 2
Archivador de 4 anillas
Recambio de hojas cuadriculadas de 4 mm
tamaño DIN-A4
con cuatro agujeros.
Bolígrafos no borrables tipo BIC (azul, rojo, negro y verde)
1 barra de pegamento y 1 bote pequeño de cola blanca
escolar (unos 40 mg)
1 block de dibujo con encuadre
1 compás pequeño
1 regla transparente de 30 ó 40 cm (con escalón lateral)
1 juego de escuadra y cartabón transparentes.
1 transportador graduado pequeño, transparente que tenga
el centro marcado.

1 caja de pinturas de madera o de tipo plastidecor
1 caja de ceras y
1 caja de temperas ( con trapo, bote para agua y
pincel)
1 caja de rotuladores
1 goma de borrar de lapicero (no de boli)
1 sacapuntas con depósito
Diccionario de Inglés- Español
Flauta escolar (Hohner funda verde)

➢ Marcad el material con el nombre en la tapa, sobre pegatina blanca.
➢ En los libros pondrán el nombre por fuera del forro. Poner ñ también el nombre en los cuadernos.
➢ Este es el material necesario para todo el curso.
(Algunos de estos materiales los tendrán del curso pasado. Sii están en buen estado, no es necesario VOLVER A
COMPRAR, pero sí reponerlos durante el curso cuando sea necesario)

