LIBROS DE TEXTO CURSO 2.021/22
QUINTO CURSO DE PRIMARIA.-

I.S.B.N.

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

978-84-680-4889-5

LENGUA, 5º

“Saber hacer contigo”

SANTILLANA

978-84-680-4896-3

MATEMÁTICAS, 5º

“Saber hacer contigo”

SANTILLANA

978-84-910-7681-0

C. NATURALES, 5º
Aragón

“Más savia”

SM

978-84-910-7711-4

C. SOCIALES, 5º
Aragón

“Más savia”

SM

978-84-9049-273-4

FRANCÉS, 5º

DEFIS 1 Livre + COD.
ACCESO

SANTILLANA

978-84-904-9274-1

FRANCÉS, 5º

DEFIS 1 PACK Cahier
d´exercices

SANTILLANA

978-01-941-6818-2

INGLÉS, 5º

Amazing Rooftops 5
Class Book

OXFORD

978-01-941-6815-1

INGLÉS, 5º

Amazing Rooftops 5
Activity book Pack

OXFORD

HISTORIA DEL
ARTE Y PLÁSTICA

“New Think Do Learn
Arts & Crafts 5” Module
2

OXFORD

978-01-905-2580-4

*En azul los cuadernillos.
*Los libros de texto no cambian con respecto a los del curso pasado.
*En 5º se terminará el libro de 4º de Plástica (“New Think Do Learn Arts & Crafts 5”
Module 1). Por lo que habrá que traerlo hasta que se concluya y se comience con el
de 5º.
*El libro de Música de cursos anteriores (Siringa 1) también habrá que traerlo para
utilizarlos en 5º.
MATERIAL ESCOLAR:
*6 cuadernos grandes de cuadros de espiral.
* 1 cuaderno tamaño folio para Religión Católica (es preferible que se siga utilizando el
mismo del curso pasado).
*Block de dibujo con las páginas enmarcadas tamaño folio.

*Carpeta tamaño folio y fundas de plástico para llevar y traer fotocopias a casa y que
no se estropeen en la mochila.
*Carpeta tamaño folio para clase.
*Carpeta clasificadora con fundas transparentes interiores para las fichas de música
*Flauta (del curso pasado) y ukelele (no obligatorio pero sí muy recomendable a partir
del 2º trimestre) para la clase de música.
*Rotuladores y pinturas de madera.
*Reglas, recta 30 cm. Escuadra, cartabón, transportador, compás.
*Compás.
*Tijeras, pegamento, sacapuntas con depósito, bolígrafos de los normales azul, negro y
rojo, lápiz, goma…
*Neceser para educación física con toalla pequeña, jabón y camiseta para cambiarse.
*Memoria (USB) para guardar y traer trabajos, fotos,...
*Recomendable tener en casa diccionario de castellano e inglés (no traerlos al cole).
*El material utilizado para plástica se irá comunicando durante el curso.
*5 EUROS PARA FOTOCOPIAS (EN SEPTIEMBRE SE INDICARÁ LA FORMA DE PAGO).
(El material que ya tengan de cursos pasados puede seguir utilizándose, no es
necesario que sea nuevo).

*En septiembre el AMPA regalará una Agenda personalizada a cada alumn@.

