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LIBROS DE TEXTO 

 
(En caso de participar en el banco de libros, comprad cuaderno de actividades de MÚSICA y 

maletín de PLÁSTICA) 
 
 

ASIGNATURA TÍTULO EDITORIAL I.S.B.N. 
VALENCIÀ XIPI Llengua 5  VICENS VIVES 978-84-682-1592-1  

CASTELLANO Lengua 5.  (5.1-5.2-5.3) VICENS VIVES 978-84-682-6219-2 
MATEMÁTICAS Matemáticas 5. (5.1-5.2-5.3) VICENS VIVES 978-84-682-6133-1 

CIENCIAS 
SOCIALES 5º Ciències socials –Superpixepolis- EDELVIVES 978-84-263-9444-6 

CIENCIAS 
NATURALES Natural Science 5º ANAYA 978-84-678-4990-5 

INGLÉS Apuntes elaborados por el profesor.   
RELIGIÓN RELIGIÓN CATÓLICA 5º. Proyecto Ágape EDELVIVES 978-84-263-9871-0 
PLÁSTICA El libro de 4º y el maletín que se especifica en observaciones.  

MÚSICA 5º EP Música SABA SM 978-84-67555-49-3 
5º EP QUADERN Música SABA SM 978-84-67555-50-9 

 
LIBROS ÚTILES PARA TODA PRIMARIA 

 
TÍTULO EDITORIAL I.S.B.N. 

*(Cualquier diccionario de la lengua española)* ----------------------------------- ------------------------- 
Diccionario de Inglés Oxford Study OXFORD 19431692-0 
“Nou diccionari per a l’educació primària” TABARCA 978-84-8025-205-8 
 
 

PLAN BÁSICO DE LECTURA 
 

El centro dispone de un banco  interno de lecturas de valenciano e inglés para todos aquellos  
alumnos que quieran acogerse. 

 
 
 

MATERIAL PARA LA CLASE 
 

CANTIDAD CONCEPTO 
1 Carpesano para guardar exámenes.(El mismo que han utilizado en 4º) 
1 Regla,  compás y transportador de ángulos. 

2 Estuches con cremallera (uno para el material de plástica y el otro para el material de uso 
diario). 

1 Material: Lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafo (azul, rojo, negro)… 

6 Libretas de rayado de una línea horizontal., con margen, tapa dura, tamaño folio y cada 
una de diferente color. 

1 Libreta cuadriculada, con margen, tamaño folio y de tapa dura. 
1 Libreta tamaño cuartilla y con margen, de rayado de una línea horizontal. 

1 Libreta tamaño folio, de hojas micro perforadas, cuadriculada, con margen, tapa dura y 
espiral continua (Enri / Oxford). (QUE SEAN DE ESTAS, POR FAVOR). 

2 Carpeta polipropileno con 20-30 fundas transparentes, flexible y sin anillas. 
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OBSERVACIONES: 
 

• Todo el material debe estar etiquetado con el nombre y apellido del alumno. 
• Es importante marcar todo el material, así como el suéter, chándal del colegio y chaqueta. 
• No forren ni marquen los libros hasta traerlos al Colegio.  
• Todos los libros de texto y todo el material se guarda en casa, lo irán trayendo al colegio 

conforme lo solicite el profesor. Por eso no es necesario traerlo días antes a clase.  
• Todo el material para la clase (lápices, rotuladores, tijeras, pegamento, libretas, estuches, 

babis, uniforme, etc.) debe ir marcado con nombre y apellidos. 
• Los libros los podéis encontrar en cualquier establecimiento especializado, salvo los de Arts and 

Crafts (maletín de Plástica) que sólo se pueden comprar en la librería papelería La Primera (C/ 
Guillem de Castro 106, 46003 Valencia. Teléfono: 601 407 894) porque este año es específico 
para el centro. Traedlo al colegio precintado y no abrirlo hasta la primera clase de Arts and 
Crafts. Pondréis el nombre en el precinto. Acordaos que acabaremos el libro de 4º Primaria, ya 
que en el maletín solamente están las manualidades. 

• Los libros del Banco de Libros deben forrarse para alargar su durabilidad, y se han de cuidar 
durante todo el año y devolverse al finalizar el curso. Se entregarán borrados y en condiciones 
de ser reutilizados. Aquellos que no hayan cuidado dicho material tendrán que reponerlo 
comprando uno nuevo. 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

CANTIDAD MATERIAL PARA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
1  Tijeras (marcadas) 
1 Pegamento de barra (marcado) 
1 Lápices de colores (marcados) 
1 Rotuladores de colores (marcados) 
1 Ceras de colores (marcadas) 
1 Flauta Hohner, funda verde (aquellos alumnos que no la tengan del curso anterior) 
1 Bloc dibujo DIN A4 de 20 hojas 


