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LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 2019-2020 

 

 

• Alumnos/as de 5º de Primaria: 
Recordamos, como muestra la Resolución de 30 de abril de 2019, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que regula la concesión directa de ayudas 

consistentes en el uso de libros de texto, mediante préstamo, para el alumnado. 

 

A todos los alumnos/as becados del tramo II se les entregarán las tablets, junto 

con las licencias digitales de los libros en el centro en el mes de septiembre 

(Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Lenguaje), en los casos del tramo I 
se añade la licencia digital de Inglés, las tablets serán propiedad de la Administración 

Educativa por lo que es obligación de las familias extremar su cuidado, deberán adquirir 

el resto de materiales curriculares y los materiales que figuran al final de este 

documento. En caso de duda contactar con el centro.  

 

Además de los materiales que fueron informados en la reunión del Proyecto 

Carmenta: 

 

 

ASIGNATURA ISBN Título Editorial 

Religión Católica 9788467884029 RELIGION CATÓLICA 5  
 

ANAYA 
 

 
Educación Plástica 

 
9788468014494 5º ED. PLASTICA ED14 

EDITORIAL 
SANTILLANA 

Inglés Workbook 9781380011275 New Tiger 5º Ab Pk 
EDITORIAL 
MACMILLAN 

 

Además, tendrán que adquirir el resto del material que figura a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             
 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
CEIP Parque Vallejo 
C/ Rafael Alberti, 27. 19208 Alovera (Guadalajara) 
Tel.: 949274491/92 em@il: 19008034.cp@edu.jccm.es 

 

 

OTROS MATERIALES DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

- Agenda Escolar 2019-2020 (la del colegio la facilitó el AMPA) 

- Bolígrafos azules, rojo y negro. 

- Lapiceros (tipo Staedler nº2), gomas de borrar y sacapuntas. 

- Regla de 30 o 40 cm., escuadra, cartabón y semicírculo graduado.  

- Tijeras escolares. 

- Compás. 

- Rotuladores. 

- Pinturas de madera. 

- Pegamento de barra. 

- Cuadernillo de cartulinas, papel charol y papel de seda (es válido el del curso 

pasado). 

- Un cuaderno grande, tamaño folio, para cada área, incluida Religión. (4x4mm) (De 

espiral, con margen y cuadrícula y sin troquelar). Aprovechad los cuadernos que    

estén incompletos del curso anterior. 

- Paquete de 500 hojas DIN A-4 de 80 gramos.   

- Bolsa de aseo de tela con vaso, jabón, toalla pequeña y peine.  

- Flauta dulce para la clase de música, marca Honner (la del año pasado). 

- Cuaderno de pentagramas (es válido el del curso pasado).. 

- Fundas de plástico 5 unidades. 

- Carpeta de gomas. 

- Un diccionario de inglés (tipo box pocket). 

- Un diccionario de español.  

 

 

Cualquier otro material necesario se solicitará con la debida antelación. 
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LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 2019-2020 
 

• Alumnos/as de 6º de Primaria: 
Recordamos, como muestra la Resolución de 30 de abril de 2019, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que regula la concesión directa de ayudas 

consistentes en el uso de libros de texto, mediante préstamo, para el alumnado. 
 

A todos los alumnos/as becados del tramo II se les entregarán los libros en el 

centro en el mes de septiembre (Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y 

Lenguaje), en los casos del tramo I se añade Inglés (libro de texto), todos ellos serán 

propiedad de la Administración Educativa, deberán adquirir el resto de materiales 

curriculares y los materiales que figuran al final de este documento. En caso de duda 

contactar con el centro.  

 

ASIGNATURA ISBN Título Editorial 

Ciencias Naturales 9788468087702 

6PRI 
C.NATURALES 

INVESTIGA 
SABER ED15 

EDITORIAL SANTILLANA 

Ciencias Sociales 9788468087634 

6PRI C 
SOCIALES MEC 
SABER HACER 

ED15 

EDITORIAL SANTILLANA 

Educación Plástica 9788468014500 
6º ED. 

PLASTICA ED14 
EDITORIAL SANTILLANA 

Inglés Pupil´s Book 
 

9781380011169 
 

New Tiger 6 Pb 
 

MACMILLAN 
 

Inglés WorkBook 9781380011282  
New Tiger 6º Ab 

Pk 
MACMILLAN 

 

Lenguaje 9788468031712 
6PRI LENGUA 
SABER HACER 

ED15 

 
EDITORIAL SANTILLANA 

 

Matemáticas 9788468030333 
6PRI MATEM 
CAST SABER 
HACER ED15 

 
EDITORIAL SANTILLANA 

 

 
Religión Católica 

 
9788467884043 

Religión Católica 
6. 

ANAYA EDUCACIÓN 

Valores Sociales y 
Cívicos 

9788468028507 
6PRI VALORES 

SOCIALES Y 
CIVICOS ED15 

EDITORIAL SANTILLANA 

 

Además, tendrán que adquirir el resto del material que figura a continuación 
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OTROS MATERIALES DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
- Agenda Escolar 2019-2020 (la del colegio la facilitó el AMPA) 

- Bolígrafos azules, rojo y negro. 

- Lapiceros, gomas de borrar y sacapuntas. 

- Regla de 30 o 40 cm., escuadra, cartabón y semicírculo graduado.  

- Tijeras escolares. 

- Compás. 

- Rotuladores. 

- Pinturas de madera. 

- Ceras blandas (Manley). 

- Pegamento de barra. 

- Cuadernillo de cartulinas, papel charol y papel de seda. (es válido el del curso 

pasado). 

- Archivador de anillas 

- Hojas de cuaderno de recambio, con cuadrícula y margen. En tamaño folio, para 

todas las áreas, incluida Religión. 

- Paquete de 500 hojas DIN A-4 de 80 gramos.   

- Bolsa de aseo de tela con vaso, jabón, toalla pequeña y peine.  

- Flauta dulce para la clase de música, marca Honner (la del año pasado). 

- Fundas de plástico 5 unidades. 

- Carpeta de gomas. 

- Cuaderno de pentagramas (es válido el del curso pasado). 

- Un buen diccionario de inglés. Tipo box pocket. 

- Un buen diccionario de español.  

- En Educación Artística se pedirán los materiales según se necesiten. 

 

        Cualquier otro material necesario se solicitará con la debida antelación. 

 
                     

 

 

 


