
5º NIVEL CURSO                                        2016/17 
LISTA DE LIBROS 

- FRANCÉS: ALLEZ HOP ! 1 Editorial SM (libro y cuadernillo) 

- INGLÉS:  Quest 5 (Pupil´s y Activity Book)  Editorial 

MACMILLAN 

- LENGUA 5º:     Aprender es crecer. Editorial ANAYA 

- MATEMÁTICAS 5º :  Aprender es crecer. Editorial ANAYA 

- CIENCIAS  SOCIALES 5º :  Aprender es crecer. Editorial ANAYA 

- CIENCIAS  NATURALES 5º : Aprender es crecer. Editorial ANAYA 

- Diccionario de lengua española para Primaria. 

- RELIGIÓN CATÓLICA 5º: Aprender es crecer en conexión. 

Editorial ANAYA 

MATERIAL 
- 1 Bloc de dos rayas, tamaño folio. (Lengua). 

- 5 Bloc de cuadros, tamaño folio (Matemáticas, Sociales, Naturales, 

Francés y Religión). 

- 1 Bolígrafo azul, rojo y negro, tipo bic. (no gel) 

- 3 lápices del nº2 (STAEDLER) 

- 2 gomas grandes (MILAN) 

- 1 afilador metálico. 

- 1 caja de ceras blandas de 12 colores (Manley u otra marca equivalente) 

- 1 caja de rotuladores de 18 colores Carioca. 

- 1 pegamento de barra grande. 

- 1 tijera de punta redonda, grande. 

- 1 juego de regla (30cm), escuadra y cartabón. 

- 1 transportador de ángulos. 

- 1 compás. 

- 8 funda de plástico con botón tamaño folio. 

- Estuche de acuarelas con un mínimo de 10 colores. 

- Pinceles del número 6 y 12. 

- 1     Libreta pequeña o agenda. 

- Un paquete de 100 folios 

 

Se ruega que todo el material ha de venir marcado con su nombre (pegatina, rotulador 

permanente,…) 

NOTA: Se puede aprovechar el material del año anterior. Para el área de Inglés, 

Religión y Música sirve el mismo cuaderno del curso anterior si no se ha acabado y está 

en perfecto estado. 

No poner el nombre a los libros hasta que los verifique el profesor. 

 



NOTA: Se informa que el listado definitivo de préstamos de libros para el 

próximo curso escolar saldrá a mediados de octubre. 


