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LISTADO DE LIBROS DE QUINTO NIVEL

CURSO 2020/2021

LIBROS QUE ENTRAN EN LA GRATUIDAD ARA LAS FAMILIAS A LAS
QUE SE LES CONCEDA DICHA AYUDA

• LENGUA CASTELLANA 5: Proyecto “Saber hacer contigo”. Ed. Santilla-
na Canarias. ISBN: 9788414120699

• MÚSICA (solo anillas): 4º Ed. Santillana ISBN 9788468009575  (NO ES UN
ERROR, SE UTILIZARÁ EL MISMO LIBRO DEL CURSO PASADO)

     

IMPORTANTE:

• Las familias que han solicita  la subvención de gratuidad de libros no deben
comprar los libros de lengua hasta que se sepan los beneficiarios.

• El resto de familias cuando compren los libros no abran los paquetes de libros.
No les pongan nombres ni los forren hasta que el profesorado les confirmen que
son los correctos.

• Las familias con hijos e hijas que asisten al aula de educación especial no de-
ben comprar ningún material  hasta septiembre, momento en que los tutores y
especialistas les darán las instrucciones precisas.
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LISTADO DE MATERIAL ESCOLAR  5º NIVEL

CURSO 2020/2021

• 5  fundas de plástico
• 4 blocks grande de cuadros de tapa dura (Matemáticas francés, inglés, ciencias
• 1 block grande de 2 rayas de pauta estrecha y tapa dura (Lengua) 
• 1 block de dibujo tamaño DIN A4 con márgenes
• 1archivador definitivo plastificado (para guardar el material)
• 1 juego de regla, escuadra y cartabón y transportador de ángulos.
• 3 sobres de plástico con cierre tamaño DIN A4 (Inglés, Música y tutoría)
• 1 tarifario (carpeta con fundas)
• 1 compás bueno (para dibujo técnico)
• 3 bolígrafo azules y 3 rojos
• 3 lápices del nº 2
• 2 gomas
• 2 afiladores con depósito
• 2 pegamentos de barra mediano
• 1 caja de rotuladores grande
• 1 caja de ceras plastidecor grande
• 1 caja de lápices de colores grande (faber castle, Staedler o Giotto)
•  1 tijeras de punta redonda
• 1 Diccionario de Inglés
• 1 flauta
• 1 Diccionario de Lengua Española
• 1 Pen drive 32Gb
• 1 agenda
• 1 cinta correctora blanca (NO LÍQUIDO)

➢ Recomendamos una botella  metálica de agua, NO CRISTAL, aunque tenga funda protec-
tora, con el fin de cuidar el medio ambiente y evitar accidentes.

➢ Esta lista de material puede ser modificada en algún elemento, dependiendo del profesorado
que se haga cargo del área y o tutoría o de alguna circunstancia sobrevenida.

CONSEJOS DEL PROFESORADO:
➢ Aprovecha todo el material del curso pasado que esté en buenas condiciones: cuadernos, 
lápi-
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bles, porque así no la arrastran por el suelo para luego manipularlas, por medidas  
higiénico-sanitarias.

ces, colores,…
➢ Todo el material debe tener el nombre del alumnado.
➢ Si siempre recomendamos las mochilas con ruedas, en estos momentos NO son  recomenda-

➢ Estamos a la espera de instrucciones con medidas higiénico sanitarias con respecto a la ges-
tión , manejo y control del material. Desde que recibamos dichas instrucciones se las daremos
a conocer.
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