
C/ Isla del tesoro, 41
Tfn: 876546112 / 876287733

cpisoledadpuertolas@cpisoledadpuertolas.es

MATERIAL ESCOLAR 5º PRIMARIA  - Curso 2022-2023

● Agenda (La entregará el centro en Septiembre)
● Diccionario escolar español Santillana: pueden utilizar el de tercero (cuando se lo

pidamos)
● Diccionario español-inglés de Oxford Pocket. (Cuando se solicite una vez

comenzado el curso)
● 1 cuaderno de líneas tamaño A4 con espiral (pueden utilizar el de 4º)
● 3 Cuadernos de cuadros tamaño A4  con espiral.
● Estuche de tres compartimentos con:

o    1 goma MILÁN
o    1  lapicero
o    Bolígrafos borrables (azul, negro, verde y rojo)
o    12 pinturas de madera
o    12 pinturas de cera dura (plastidecor)
o    12 rotuladores grosor normal
o    1 tijera escolar punta redonda
o    1 sacapuntas.

● 1 barra de pegamento 40 gr 
● Estuche con regla de 30 cm, escuadra, cartabón y transportador de ángulos (se

pedirá cuando se necesite)
● 1 carpeta de plástico con solapas y gomas tamaño din-A4.
● 1 carpeta  de 30 fundas de plástico (para los dosieres de naturales y sociales)

Pueden usar la de 4º.
● Pizarra tipo velleda con rotulador y borrador (puede ser un trozo de bayeta de

microfibra). Pueden utilizar la que ya tienen.
● 1 bolsita de plástico con cierre tipo zip (pueden ser bolsas de congelación), para

guardar el rotulador de pizarra y la bayeta-borrador. El modelo de la foto es
tamaño 17x22.

● Fiambrera de plástico para llevar el almuerzo
● Botella de agua

FRANCÉS

● Cuaderno Oxford de Cuadros  Din-a 4 de grapa (no espiral):
● Carpeta de espiral de 20 fundas de plástico transparente tamaño folio.
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MÚSICA

● Instrumento: melódica record m-32

Reservados, si os es más cómodo en Zingla
Música. C/ María Zambrano, 48. Tlf: 976.732237
www.zinglamúsica.com (posibilidad de pedido on line)

● Carpeta de espiral de 30 fundas de plástico transparente tamaño folio.

● Ukelele: se continuará trabajando con el del curso pasado.

LIBROS DE TEXTO 5º PRIMARIA  - Curso 2022-2023

LENGUA CASTELLANA

COMUNIDAD ZOOM LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 5 TRIM. EDITORIAL VICENS VIVES

ISBN: 9788468283951

MATEMÁTICAS

COMUNIDAD ZOOM MATEMÁTICAS 5 TRIM. EDITORIAL VICENS VIVES.

ISBN: 9788468282848

LITERACY

ALL ABOUT US  NOW 5.  EDITORIAL OXFORD.

CLASS BOOK. ISBN: 9780194074988

ACTIVITY BOOK. ISBN: 9780194073967 (No está incluído en el Banco de libros)

➔ SI SURGE ALGUNA NECESIDAD A LO LARGO DEL CURSO, SE INFORMARÁ AL ALUMNADO.

➔ LOS LIBROS DEBERÁN ESTAR FORRADOS Y CON EL NOMBRE EN LA PORTADA.

➔ TODO EL MATERIAL DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE DEL ALUMNO/A.
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