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5º ED. PRIMARIA  

Asignatura Título Autor Editorial Año ISBN Año 
aprobación 

Ciencias de la 

Naturaleza 

EDUCAMOS  SM   
LICENCIA DIGITAL 

2019 

Lengua 

Castellana 

EDUCAMOS  SM  LICENCIA DIGITAL 2019 

Matemáticas EDUCAMOS  SM  LICENCIA DIGITAL 2019 

Ciencias 

Sociales 

EDUCAMOS  SM  LICENCIA DIGITAL 2019 

 

 

Inglés 

Ace 5 Course book & 
songs cd pk 

VV.AA. Oxford 

University 

Press 

2013 9780194007702 

 

2014 

Ace 5 Activity Book VV.AA. Oxford 

University 

Press 

2013 9780194006910 

 

2014 

 

Sistema de Préstamo de libros: en 5º de Primaria el tramo 1 incluye los siguientes libros: 

Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y libro de Inglés (COURSE BOOK). El 

tramo 2 son los mismos libros exceptuando el de Inglés (COURSE BOOK). Las licencias digitales 

pueden comprarse a través de la web de SM o gestionadas por el AMPA La Asunción. En caso 

de comprarlas en la web de SM, contacten con el centro para conocer el código descuento 

Tablet para el Programa Carmenta 
 
El alumnado no beneficiario de ayuda de préstamos deberá aportar su propio soporte 
digital que cumpla con características técnicas mínimas detalladas a continuación.  
 

- Procesador de cuatro núcleos  
- Memoria RAM de 2GB  
- Almacenamiento interno de 16GB ampliable mediante micro SD  
- Pantalla IPS de 10” con resolución de 1280x800 ppp  
- WIFI, soportando estándares mínimos 802.11 B/G/N  
- Puerto MICRO USB  
- Sistema Operativo ANDROID 5.0  
- Batería de 5.000mAh o superior 

 
Se recomienda el uso de funda protectora para evitar roturas y protector de pantalla 
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OTROS MATERIALES 

 Agenda escolar curso 2019/2020. 

 500 folios tamaño DIN-4 

 1 Diccionario escolar de lengua castellana nivel primaria (SM, ANAYA o SANTILLANA). 

 CARPESANO de 4 anillas y RECAMBIOS de cuadricula 5 mm (similar a los de LAMELA). 

 lapicero, rotuladores y ceras de colores, borradores, tijeras, pegamento, bolígrafos 

azul, rojo y negro- (tipo bic).prohibido típex 

 1 carpeta fundas de plástico. 

 material de geometría (compás, juego de reglas (regla, medidor de ángulos, escuadra y 

cartabón) 

 DICCIONARIO DE INGLÉS  

 FLAUTA DULCE HONNER. 

 Libreta de pentagramas (valdría la del curso anterior). 

 Carpeta de plástico con forma sobre (tamaño folio). 

 RELIGIÓN O VALORES:   SE PUEDEN REUTILIZAR LOS CUADERNOS DEL AÑO PASADO 

(una línea tamaño cuartilla) 

 Biblia Solo para aquellos alumnos que cursen religión (traerla si la tienen del curso 

pasado). 

 Bolsa de aseo (toalla pequeña, jabón y peine). (Prohibido frasco de cristal). 

 

NOTA:  

 

 Todos los materiales deben ir con el nombre y apellidos. 

 Cuando estén asignados todos los profesores a principio de curso podrían ampliar el 

listado de material si lo creen conveniente. 

 

  

 


