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LIBROS 5º EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2020/2021
(Libros que entran en el programa de préstamo)
•
•
•
•
•

Licencia digital. LENGUA proyecto Savia 2015. Editorial SM.
Licencia digital. MATEMATICAS proyecto Savia 2015. Editorial SM.
Licencia digital SOCIAL SCIENCE MÁS SAVIA 18 ISBN 9788417061968 CODE 184641.
Licencia digital NATURAL SCIENCE MÁS SAVIA 18 ISBN 9788417061913 CODE 184638
Licencia digital Kid's Box for Spanish Speakers Updated Level 5 Digital Pupil's Book
(Enhanced PDF) ISBN 9788490362624 (a los becados de tramo II, no les corresponde este libro).

•

soporte digital (TABLET) siempre que cumpla con características técnicas mínimas detalladas a continuación:
a.- Procesador de cuatro núcleos
b.- Memoria RAM de 2GB
c.- Almacenamiento interno de 16GB ampliable mediante micro SD
d.- Pantalla IPS de 10” con resolución de 1280x800 PPP
e.- WIFI, soportando estándares mínimos 802.11 B/G/N
f.- Puerto MICRO USB
g.- Sistema Operativo ANDROID 5.0
h.- Batería de 5.000mAh o superior

MATERIALES- 5º
(Libros y materiales que no entran en el programa de préstamo que deben de ser adquiridos por
todas las familias.)
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estuche completo con:
ROTULADORES; PINTURAS DE PLASTIDECOR Y DE MADERA; BOLIGRAFOS, AZULES, ROJO,
NEGRO Y VERDE; LAPICEROS; GOMAS; SACAPUNTAS; PEGAMENTO DE BARRA; TIJERAS
DE PUNTA REDONDA. (Se puede utilizar el material usado el curso anterior si se encuentra en
buen estado)
1 juego de reglas (escuadra, cartabón, transportador de ángulos, regla). (para el 2º trimestre)
1 compás (para el 2º trimestre)
6 cuadernos tamaño folio, 1 para cada asignatura, de cuadros. (4x4 mm)
1 archivador. (Se puede utilizar el material usado el curso anterior si se encuentra en buen estado)
1 funda de plástico o carpeta tipo sobre.
2 cajas de pañuelos.
1 bloc de cartulinas.
1 paquete 500 folios tamaño DIN-A 4 80 gr.
1 diccionario escolar en castellano. (Se puede utilizar el material usado el curso anterior si se
encuentra en buen estado)
1 diccionario escolar en inglés. (Se puede utilizar el material usado el curso anterior si se encuentra
en buen estado)
1 caja m de cartón.
5 EUROS para material de elaboración propia y compra de licencias para libros de lectura en inglés.
Mascarilla
Gel hidroalcólico (envase individual)

• *ES IMPORTANTE QUE EL MATERIAL VENGA CON EL NOMBRE DEL ALUMNO. EL MATERIAL
SE ENTREGA AL TUTOR/A

