C.P. LAS VEGAS

CURSO 2022-2023

RELACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA 5º
Diccionario escolar de Lengua Castellana. (Para uso en el aula).
 Diccionario de Inglés-Español /Español-Inglés (tamaño pequeño)
 5 libretas grandes de espiral cuadriculadas de tapa que sea resistente, con
margen y de aprox. 80 hojas. (1 Lengua, 1Mate, 1 Inglés, 1 Sociales / Naturales
(compartida) y 1 Música.
 1 libreta pequeña y delgada de espiral cuadriculada para los que tengan la
alternativa de Cultura Asturiana. Los de Religión continuarán con la libreta del curso
pasado.
 Carpeta clasificadora que no sea de anillas ni fundas de plástico (para meter las fichas
que se trabajen en las distintas asignaturas). Debidamente clasificadas por áreas con
etiquetas.
 Bolígrafos borrables Pilot: azul, rojo y verde. (Estos dos últimos pueden ser no
borrables)
 1 lápiz nº 2.
 Goma de borrar.
 Tajalápiz con depósito.
 Tijeras de uso escolar.
 Barra de pegamento mediano “Pritt”.
 Caja de plastidecores. (Mínimo 12 colores).
 Caja de rotuladores. (Mínimo 12 colores)
 Regla rígida de 15 centímetros.
 Juego de escuadra, cartabón y transportador de ángulos.
 Compás.
 Bloc de dibujo con gusanillo y con margen.
 20 cartulinas blancas tamaño folio (A4).
 10 cartulinas de color sueltas tamaño folio. (A4) (Del color que indique la tutora al
comenzar el curso.
 3 folios de papel vegetal.
 1 sobre de plástico con solapa tamaño folio.
 1 pizarra Velleda con rotulador. (Funda de plástico transparente para escribir y
borrar)
 Un lápiz de memoria USB. (Para usar en casa y en el aula)
 Flauta HOHNER.
 1 caja de pañuelos de papel.
 Sería conveniente que trajeran en una bolsa o estuche muy pequeño con nombre, un
lápiz, boli azul y goma para que en caso de olvido evitemos usar los de otros
compañeros/as)


NOTA: . EL MATERIAL DEBE ESTAR DISPONIBLE EN EL AULA ANTES DEL DÍA 15.
SERÁ VALIDO EL DE CURSOS ANTERIORES, SI ESTA EN BUENAS CONDICIONES DE USO .

Este material de la lista deberá estar disponible en el aula para poder ser utilizado en

cualquier momento de la clase, excepto la escuadra, cartabón, transportador de ángulos
y compás que se traerá cuando el profesorado lo solicite.
El material debe venir con el nombre, apellidos y curso para evitar extravíos y
confusiones, excepto los que sean de uso común. (Incluidos bolígrafos, lápices...)

