
                                                                      
Departamento de Educación,   
Cultura y Deporte   

 
  
                                                                                                                                                                          Código: 50017916 

Libros de texto y material complementario 
Curso 2019/20 

cpsanroque.catedu.es 

 

   CEIP   SAN ROQUE 
C/ Avda  de Zaragoza s/n 
50430 – María de Huerva 

Tel 976124211 

 

 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

LIBROS DE TEXTO:  
 Lengua 5. LIBRO DE TEXTO.  SANTILLANA LENGUA +    ISBN: 9788414112748 

 
  Matemáticas 5º cuaderno de trabajo. Solución de problemas, método DECA Ed. 

Santillana ISBN 978-84-680-0979-7 
  C.SOCIALES ARAGON 5º. LIBRO DE TEXTO. SANTILLANA. ISBN: 9788468047997 

 Música 5. ACORDES + . Santillana. ISBN: 9788414106846 
 Libro de Religión Católica “Nuevo Kairé” 5º, Ed. S.M. y 1 cuaderno tamaño A4 

cuadrícula 4 milímetros. ISBN: Biblia didáctica, editorial S.M.(Voluntaria) ISBN: 
978-84-675-8087-7 

 Libro de lectura: El Cid contado a los niños. Ed. EDEBÉ ISBN 978-84-236-9066-4 
 Libro de lectura en inglés: ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND, Lewis Carroll. 

EdItorial VICENS VIVES. ISBN: 978-84-316-9283-4  
 

MATERIAL COMPLEMENTARIO: 
- Diccionario básico de Lengua Española 
- Diccionario de inglés 
- Reglas: escuadra, cartabón regla de 30 cm, transportador de plástico transparente y 

compás 
- Estuche pequeño con dos lapiceros, goma sacapuntas, bolígrafo de color azul, rojo y 

negro .  ( es importante que vengan con el nombre ) 
- Rotuladores. 
- Pegamento de barra y tijeras de punta redondeada. ( con el nombre) 
- Paquete de 20  fundas de plástico multitaladro.  
- Flauta dulce escolar 
- Bloc de cuatro  anillas con separadores de colores de plástico 
- 6 cuadernos tamaño A4 cuadrícula de 4 milímetros. 
- Un pen drive  
- Un cuaderno pequeño (alumnos de Valores sociales y cívicos) 
- Un sobre de plástico tamaño medio folio. 
- Un paquete de 500 folios tamaño A4 de 80 gramos. 
 
Además del material reseñado, cada alumno deberá ingresar una cuota de material de 

30€ en el siguiente nº de cuenta  ES08 0182 9465 6102 0696 1695. El plazo para realizar el 
ingreso será el 30 de septiembre. También se abonará en efectivo 2€ para la agenda (solo 
para los que la solicitáis) que recogerán los tutores en septiembre.  
 


