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Libros de Texto
ISBN Y Título
9788468072005 - 5º PRI LENGUA - CONSTRUYENDO MUNDOS
9788468071404 - 5º PRI MATEMÁTICAS– CONSTRUYENDO MUNDOS
9788468072944 - 5º PRI C.DEL MEDIO – CONSTRUYENDO MUNDOS
9781380053411 - KIDS CAN! 5 ACTIVITY BOOK*
9781380072887 - KIDS CAN! 5 PUPIL´S BOOK
9788413926124 - 5º PRIM RELIGIÓN EDÉN REVUELA 22
9790901893153 – MÚSICA UKERIOJA NIVEL 3
9788468080932 – ED. VALORES CÍVICOS

Editorial
Santillana
Santillana
Santillana
Macmillan
Macmillan
SM
Mundo Plectro
Santillana

*No entra en el programa de gratuidad

Material escolar
Lapicero nº 2
Archivador 4 anillas
1 caja de témperas con trapo, bote para agua y
pincel.
1 caja de rotuladores.
1 goma de borrar de lapicero (no de boli)
1 sacapuntas con deposito
Diccionario Inglés-español
1 regla transparente de 30 o 40 cm (con escalón
lateral)
1 transportador graduado pequeño, transparente que
tenga el centro marcado.





1 caja de pinturas de madera o plastidecor
1caja de ceras
Recambio de hojas cuadrículadas de 3 mm tamaño
DIN-A4 con 4 agujeros.
Bolígrafos no borrables tipo BIC (azul, rojo, negro)
1 barra de pegamento y un bote pequeño de cola
blanca escolar.
1 bloc de dibujo con encuadre
1 compás pequeño
1 juego de escuadra y cartabón transparentes.

Marcad el material con el nombre en la tapa, sobre pegatina blanca.
En los libros pondrán el nombre por fuera del forro una vez comprobados en el centro.

Este es el material necesario para todo el curso.
(Algunos de estos materiales los tendrán del curso pasado. Si están en buen estado, no es necesario volver a
comprar, pero sí reponerlo durante el curso cuando sea necesario).

