MATERIAL ESCOLAR COMPLEMENTARIO PARA 5º DE PRIMARIA
2020/21


LIBROS DE TEXTO DE 5º PRIMARIA: (Consultar tablón de anuncios y/o página
web del colegio).



LIBROS DE TEXTO DE 4º PRIMARIA: (Para acabar):
 Cuadernillo Divermat de Matemáticas.
 Cuadernillo de ortografía de Lengua.
 Class Book y Activity Book de Inglés.
 Libro de Science.

En septiembre se trabajará con los libros y cuadernillos no acabados en 4º:
cuadernillo divermat de matemáticas, cuadernillo de ortografía de lengua, Class
book & Activity book de inglés y libro de science, por tanto, NO LOS ACABEN
EN CASA DURANTE EL VERANO. GRACIAS.
Cuadernos:
 1 cuaderno tamaño folio de cuadros para lengua.
 1 cuaderno tamaño folio de cuadros para inglés.
 1 cuaderno tamaño folio de hoja en blanco para lengua.
 1 carpesano tamaño folio con recambio de cuadros y 7 separadores
 Block de dibujo.


Una carpeta tamaño folio (las que vienen con gomas).



Un pegamento de barra.



10 fundas de plástico tamaño folio.



Pegatinas circulares para las hojas del carpesano.



1 paquete de 100 folios.



Agenda escolar 2020-21

Muchos de estos materiales los tendrás de años anteriores:


Diccionario de castellano.



Diccionario de inglés.



Calculadora.



Escuadra, cartabón, compás y transportador de ángulos.



Una tijera.



Una regla de 40-50 cm.



Una regla pequeña de estuche.



Rotuladores y lápices de colores.



Un bolígrafo azul, otro rojo y otro verde, lápices del número 2 y goma.



Perforadora pequeña para hacer agujeros a las hojas del carpesano.



Bolsa de aseo para Educación Física.



Biblia.

IMPORTANTE:


Dadas las circunstancias del COVID-19, retomaremos en septiembre los libros de
4º para rescatar contenido.



En 5º no se entregan cuadernillos de divermat y lengua como tal, pero si se
trabajan las fichas en clase.



Se recuerda que los libros de préstamo deben ser forrados para prolongar su uso
en estado óptimo.



Si tienen cuadernos o el blog de Plástica sin acabar del curso anterior, pueden
seguir usándolos excepto el de Lengua de hoja en blanco que necesitaremos uno
nuevo.



Cada niño/a traerá un libro que haya leído durante el verano para la Biblioteca
de Aula.

