MATERIALES ESCOLARES PARA 5º DE PRIMARIA
CURSO 2017-2018
CUADERNILLOS
Cuaderno de comprensión lectora ONDA 5º
Cuadernillo de ortografía nº 8 y 9
Actividades de Matemáticas 5º. Aula activa
Cuadernos : Mis problemas Favoritos 5.1,5.2
Inglés : Activity Book Rooftops 5º.
Francés: Cahier d’activitiés 1 (Kaleídoscope)
Valores 5º (Sólo para alumnado que no asiste a clase de Religión

EDITORIAL
Vicens Vives
La Calesa
Vicens Vives
GEU
Oxford
S.M
Vicens Vives

Católica)






Aportación de 20 euros al centro, para gastos de reprografía, materiales para elaboración de
recursos, etc., necesarios a lo largo del curso, ya que estamos inmersos en un cambio
metodológico9 y de Currículo de primaria, según normativa y no hemos adoptado por libros de
texto.
Se ruega poner nombre y apellidos en cada uno de los materiales (en los libros y cuadernillos
con lápiz, de forma que se pueda borrar para posibles devoluciones.
De la lista de material escolar, pueden aprovechar lo que tienen de otros cursos, siempre y cuando
estén en buen estado.
Por favor, entregar todo lo pedido antes del 22 de septiembre.

MATERIAL FUNGIBLE DE 5º NIVEL
ESTUCHE DIARIO: 2 lápices número 2, goma, afilador con recipiente, tijeras de punta redonda, 1 pegamento
de barra grande, 2 bolígrafos rojos, 2 azules que se puedan borrar.
ESTUCHE DE COLORES: 1 caja de 18 rotuladores Carioca, 1 caja de 18 ceras Plastidecor, 1 caja de 18
lápices de colores Alpino.
1 pendrive 8GB.
1 diccionario de Lengua e Inglés (sirve el del curso pasado)
1 paquete de 500 folios de 80 gramos Din - A4.
1 regla de 30 cm, escuadra y cartabón, compás y transportador de ángulos.
1 bloc de dibujo.
1 bloc multipapel de manualidades: contiene cartulina, papel celofán, papel charol, cartulina metalizada…
1 cuaderno Din - A4 de 2 rayas azul (sin anillas): Lengua
1 cuaderno Din - A4 de cuadros rojo (sin anillas): Matemáticas
1 cuaderno Din - A4 de 1 raya verde (sin anillas): Naturales
1 cuaderno Din– A4 de 1 raya amarillo (sin anillas): Sociales
Religión: 1 carpeta de elástico Din - A4, libreta de 2 rayas (sirve el del curso pasado)
Inglés: 1 carpeta de elástico Din - A4, 1 funda de plástico tamaño folio y una libreta de anillas grande de
cuadros amarilla.
Música: 1 carpeta de elástico Din - A4 y 1 funda de plástico.
Francés: carpeta de elástico Din - A4, 1 cuaderno de espiral de 1 raya, 1 bloc de cartulina de colores Din-A4
1 archivador de dos anillas (sirve el del curso pasado)
1 caja archivadora y dentro tener repuesto de material de estuche (6 lápices Staedtler nº2, 3 gomas
Staedtler, 2 bolígrafos borrables, 3 pegamentos de barra grande, 2 afiladores, tijeras de punta redonda…)
1 calculadora (sirve la del curso pasado)
La Agenda Escolar 2017/2018 será una aportación del Centro no es necesario comprarla.

