
 
 

 

LISTA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 5º PRIMARIA - CURSO 2022/2023 

 

ASIGNATURA TÍTULO EDITORIAL ISBN 

LENGUA ▪ Libro del alumno 5º EP. Proyecto REVUELA 

▪ Lectura eficaz: Marcelo Crecepelos (cuaderno de 

juegos) 

SM 9788413925127 

CASTELLANA Y 

LITERATURA BRUÑO 9788469630013 

  
 

Libro Piensa Infinito 

 
 

SM 

 

 
9788413187976 

MATEMÁTICAS 
Cuaderno Piensa Infinito   

9788413187983 

 TANTO EL LIBRO COMO EL CUADERNO “PIENSA   

 INFINITO” SE ADQUIEREN EN EL COLEGIO   

CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 

▪ Libro del alumno 5 º E.P Proyecto REVUELA 
SM 9788411204477 

CIENCIAS 

SOCIALES 

Licencia digital (no necesitamos libro) Se explicará 

cómo abonarlo al inicio del curso 
SM 

 

  

▪ LEAD THE WAY 5 Pupil’s book ePk 

▪ LEAD THE WAY 5 Activity book App Navio 

 
 

▪ FUN FOR FLYERS Fourth Edition (se utilizará en 5º y 

6º E.P.) 

 9781035102181 

 MACMILLAN 9781380050090 

INGLÉS   

  9781316617588 

 CAMBRIDGE  

VALORES 

CÍVICOS Y 

SOCIALES 

Libro del alumno 5º de Primaria. Valores cívicos y 

sociales. Proyecto Revuela. 

SM 9788413925714 

JUEGOS 

LÓGICOS 

▪ Desafíos matemáticos (cuaderno 5) EDELVIVES 9788414007181 

* Los materiales subrayados deben ser comprados por todos los alumnos (acogidos o no al programa 

ACCEDE). 

*Los alumnos acogidos al programa ACCEDE recibirán sus libros de texto en septiembre siempre y cuando 

hayan devuelto en el estado adecuado los libros del curso anterior. 



 
 

 

El AMPA proporcionará a las aulas de 5º las siguientes lecturas: 

* La jefa de la banda 

* Maíto Panduro 

* Palabras de Caramelo 

* Un amigo en la selva* Marcelo Crecepelos (L.Eficaz) 

MATERIAL ESCOLAR 5º PRIMARIA - CURSO 2022-23. 

● 1 mochila. 

● Archivador de 2 anillas DINA4.   

● Carpeta clasificadora. 

● 4 libretas LIBRETA A4 CAMPUS de cuadros y 2 de doble pauta 2,5 mm. 

● 1 paquete de folios DINA4 blancos sin agujeros. 

● 1 carpeta de fundas tamaño DINA4 (dos de 20 fundas).  

● 1 paquete de fundas de plástico DINA4 para el archivador. 

● 1 estuche de cremallera con: 2 lápices del nº 2, bolígrafos (azul, rojo, negro y verde),  goma de nata, 

sacapuntas, tijeras, pegamento de barra, rotuladores, pinturas de colores, grapadora, clips, celo, 

taladradora de hojas, regla de 30 cm, escuadra, cartabón, transportador de ángulos y compás. 

● Flauta. 

● Diccionario de Inglés (OXFORD/COLLINS/LAROUSSE), diccionario de Lengua Castellana (preferentemente 

Espasa 978-84-239-9424-3), Biblia (SM 978-84-348-2554-3). 

● Uniforme de Educación Física del colegio (chándal, camiseta y deportivas). Chaqueta con cinta para colgar 

y marcada con nombre y curso.  Ya se comunicará los días que hay que traerlo. 

 

 Los libros y el material se llevarán al colegio durante los primeros días  de clase.  

(Los libros de la Beca ACCEDE se entregarán en el colegio). 

 

No se forrarán ni se marcarán los libros hasta que el tutor los revise. 

 


