LISTADO DE MATERIAL 5º PRIMARIA
●

TODOS LOS MATERIALES VENDRÁN MARCADOS CON EL NOMBRE DEL
ALUMNO/A.

LENGUA

LIBROS DE LECTURA

●
●
●
●
●
●

Bolígrafos azul y negro (pueden ser borrables).
1 rotulador. Color morado.
1 lápiz de escritura Noris HB2
1 goma
1 sacapuntas
Cuaderno tamaño A4 de pauta no perforada (sin
anillas). Tipo oxford openflex. Pauta de aprox. 4
mm.

●

Cuaderno tamaño A5 de pauta no perforada (sin
anillas). Tipo oxford openflex. Pauta de aprox. 4
mm

●

1 pizarra pequeña blanca Velleda, con rotuladores
para pizarra Velleda (borrables)

●

Safari. Colección Tucán verde. Premio Edebé
literatura infantil 2.019. ISBN.978-84-683-4275-7
Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes.
Ben Brooks. Editorial Aguilar. ISBN. 106073169361
Familia a la fuga. Ana Campoy. Editorial loqueleo.
ISBN: 9788491222651

●
●

MATEMÁTICAS

ÁBACO

ROBÓTICA

●

1 Cuaderno tamaño A4 de cuadritos con anillas (que
puedan arrancar hojas) pero si puede ser que no
sean perforadas .

●

Juego de reglas (importante el semicírculo
graduado).

●

Compás escolar sencillo

●

Ábaco Soroban (similar a este)

●

Tangram(similar a este)

●

Libreta de espiral de cuadros (4 mm) tamaño
cuartilla (DIN A5)

●

Los que no tengan pendrive en clase de Robótica, del
año anterior, deberán traer uno con etiqueta
identificativa.

NATURAL AND SOCIAL
SCIENCES

ENGLISH /
READING CLUB 5º

●

Cuaderno tamaño A4 de pauta no perforada (sin
anillas). Tipo oxford openflex. Pauta de aprox. 4 mm.

●

1 Cuaderno tamaño A5. Pauta de aprox. 4 mm.

●

Cuaderno tamaño A4 de pauta Pauta de aprox. 4 mm
no perforada (sin anillas). Tipo oxford openflex

●

WALLACE AND GROMIT: A CLOSE SHAVE, Dominoes.
Oxford University Press. ISBN 9780194248334
WALLACE AND GROMIT: THE WRONG TROUSERS.
Dominoes. Oxford university Press.. ISBN
9780194247214THE BOY-KING TUTANKHAMUN.
Oxford Bookworm Library, ISBN 9780194620598
THE WITCHES OF PENDLE. Oxford Bookworm
Library, ISBN 9780194637510

●

●
DEUTSCH

●
●

FRANÇAIS

●

1 Cuaderno tamaño A4 de cuadros 4 mm y con
margen.
3 cartulinas de colores.
1 Cuaderno tamaño A4 de cuadros 4 mm y con
margen.

MUSIC/ESCUELA DE MÚSICA
(PIANO)

●

●
●

ARTS & CRAFTS/ ESCUELA DE
ARTES PLÁSTICAS

●
●
●
●
●
●
●
●

Auriculares. Preferiblemente que cubra la oreja.
https://www.amazon.es/Sony-MDR-ZX310LAuriculares-cerradosmicr%C3%B3fono/dp/B00I3LUYNG/ref=sr_1_12?adg
rpid=58915688551&dchild=1&gclid=Cj0KCQjwwr32B
RD4ARIsAAJNf_0yVFWqtKn9rW4miBU8ep39Hl1kCeOFLljgbU9f9QY_8sNX2TAQSIaAhTcEALw_wcB&
hvadid=275317995969&hvdev=c&hvlocphy=100541
9&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=1464146944204365
9644&hvtargid=kwd313526713390&hydadcr=11858_1752988&keywords
=auriculares+sony&qid=1590696850&sr=8-12
Neceser o bolsa flexible para guardar los auriculares.
https://www.ikea.com/es/es/p/rensare-bolsa-acuadros-negro-20432499/
Adaptador de Audio Estéreo - Cable Jack de 6,3 mm
a Cable de Vídeo Jack de 3,5mm
https://www.amazon.es/deleyCON-cable-adaptadoraudioest%C3%A9reo/dp/B01MYADNZ6/ref=pd_sbs_107_1
/262-39763665527951?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01MYADNZ6&
pd_rd_r=0bf9df07-997c-11e9-b7d43116e495dfb9&pd_rd_w=vkfpO&pd_rd_wg=wSubH&
pf_rd_p=f9384d3f-fa3d-4e25-8bc3b0c7853cd8a6&pf_rd_r=Y7FSQ0ND8HJ89QTY77HV&
psc=1&refRID=Y7FSQ0ND8HJ89QTY77HV

3 paquetes de barras de silicona.
3 Pinceles de diferente grosor.
Témperas Jovi 250 ml colores varios, 4 unidades.
Rotuladores
Tijeras
3 barras de pegamento
1 paquete de cartulinas de colores, tamaño A4.
1 paquete de pasta das

(A medida que avancen los proyectos, se solicitará algún
material más específico: Goma eva, cartón-pluma, chapón,
etc).

PE

●

Bidón libre de BPA

●

Natación escolar: Bañador, chanclas de piscina,
gorro (se recomienda de licra) y toalla de piscina
(obligatorio). Las gafas son recomendables. Todo
marcado con rotulador permanente para evitar
pérdidas. La crema solar debe ponerse en casa, por
lo que deben venir con ella puesta.

LISTADO DE MATERIAL 6º PRIMARIA
LENGUA

LIBROS DE LECTURA DE
LENGUA

●
●
●
●
●
●

Bolígrafos azul y negro (pueden ser borrables).
1 rotulador. Color morado.
1 lápiz de escritura Noris HB2
1 goma
1 sacapuntas
Cuaderno tamaño A4 de pauta no perforada (sin
anillas). Tipo oxford openflex. Pauta de aprox. 4
mm.

●

Cuaderno tamaño A5 de pauta no perforada (sin
anillas). Tipo oxford openflex.Pauta de aprox. 4 mm

●

1 pizarra pequeña blanca Velleda, con rotuladores
para pizarra Velleda (borrables)

●

El ladrón de Minutos. Editorial Edebé. ISBN. 978-84683-2765-5
Las horas de las brujas. Editorial Edebé. ISBN.
9788468338576
Juan Sin móvil. Editor: Fun Readers, CB; ISBN:
9788494441233

●
●

MATEMÁTICAS

ÁBACO

●

1 Cuaderno tamaño A4 de cuadritos con anillas (que
puedan arrancar hojas) pero si puede ser que no sean
perforadas .

●

Juego de reglas (importante el semicírculo graduado).

●

Compás escolar sencillo

●

Ábaco Soroban (similar a este)

●

NATURAL AND SOCIAL
SCIENCES

Tangram(similar a este)

●

Libreta de espiral de cuadros(4 mm) tamaño
cuartilla(DIN A5)

●

Cuaderno tamaño A4 de pauta no perforada (sin
anillas). Tipo oxford openflex. Pauta de aprox. 4 mm.

●

ROBÓTICA
ENGLISH /
READING CLUB 6º

Los que no tengan pendrive en clase de Robótica, del año
anterior, traerán uno con etiqueta identificativa.
●

Cuaderno tamaño A4 de pauta aprox. 2,5 mm no
perforada (sin anillas). Tipo oxford openflex. Aprox.
2,5 mm

●

The Swiss Family Robinson. ISBN 9780194639507,
Dominoes. Oxford University Press.
Rip Van Winkle & The legend of Sleepy Hollow.
ISBN9780194639187, Dominoes. Oxford University
Press.
Mystery in Muscat. ISBN 9780194639439, Dominoes.
Oxford University Press.
Sherlock Holmes: The Blue Diamond. ISBN
9780194639477, Dominoes. Oxford University Press.

●
●
●
DEUTSCH

1 Cuaderno tamaño A5. Pauta de aprox. 4 mm.

●
●

1 Cuaderno tamaño A4 de cuadros 4 mm y con
margen.
3 cartulinas de colores.

●

Libro de Alemán del curso anterior .(Magnet neu
A1.2,Klett, ISBN 978-3-12-676096-6).

FRANÇAIS

●

1 Cuaderno tamaño A4 de cuadros (Aprox. 2,5 mm)
y con margen.

MUSIC/ESCUELA DE MÚSICA
(PIANO)

●

Auriculares. Preferiblemente que cubra la oreja.
https://www.amazon.es/Sony-MDR-ZX310LAuriculares-cerradosmicr%C3%B3fono/dp/B00I3LUYNG/ref=sr_1_12?adgr
pid=58915688551&dchild=1&gclid=Cj0KCQjwwr32BR
D4ARIsAAJNf_0yVFWqtKn9rW4miBU8ep39Hl1kCeOFLljgbU9f9QY_8sNX2TAQSIaAhTcEALw_wcB&h
vadid=275317995969&hvdev=c&hvlocphy=1005419&
hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=146414694420436596
44&hvtargid=kwd313526713390&hydadcr=11858_1752988&keywords
=auriculares+sony&qid=1590696850&sr=8-12
Neceser o bolsa flexible para guardar los auriculares.
https://www.ikea.com/es/es/p/rensare-bolsa-acuadros-negro-20432499/
Adaptador de Audio Estéreo - Cable Jack de 6,3 mm a
Cable de Vídeo Jack de 3,5mm
https://www.amazon.es/deleyCON-cable-adaptadoraudioest%C3%A9reo/dp/B01MYADNZ6/ref=pd_sbs_107_1/
262-39763665527951?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01MYADNZ6&p
d_rd_r=0bf9df07-997c-11e9-b7d43116e495dfb9&pd_rd_w=vkfpO&pd_rd_wg=wSubH&
pf_rd_p=f9384d3f-fa3d-4e25-8bc3b0c7853cd8a6&pf_rd_r=Y7FSQ0ND8HJ89QTY77HV&p
sc=1&refRID=Y7FSQ0ND8HJ89QTY77HV

●
●

ARTS & CRAFTS/ ESCUELA DE
ARTES PLÁSTICAS

●
●
●
●
●
●
●
●

Block de cartulinas tamaño A4.
3 paquetes de barras de silicona.
3 Pinceles de diferente grosor.
Témperas Jovi 250ml colores varios, 4 unidades.
Rotuladores
Tijeras
3 barras de pegamento
1 paquete de cartulinas de colores, tamaño A4.

(A medida que avancen los proyectos, se solicitará algún
material más específico: Goma eva, cartón-pluma, chapón,
etc).

PE

●

Bidón libre de BPA

●

Natación escolar: Bañador, chanclas de piscina,
gorro (se recomienda de licra) y toalla de piscina
(obligatorio). Las gafas son recomendables. Todo
marcado con rotulador permanente para evitar
pérdidas. La crema solar debe ponerse en casa, por lo
que deben venir con ella puesta.

