
 

C.E.PR.  RAFAEL ALDEHUELA 

 

 NIVEL 5º ED. PRIMARIA   CURSO 2022/23 

RELACIÓN DE MATERIAL 

 

⮚ 7 cuadernos tamaño folio, con cuadrícula de 3mm. y pastas duras o plastificadas. 

⮚ Compás, regla, escuadra, cartabón y semicírculo graduado. 

⮚ 1 carpetas de gomas tamaño folio y 10 fundas taladradas. 

⮚ Bolígrafo azul y rojo, lápiz, lápiz bicolor, goma y sacapuntas. 

⮚ Flauta dulce Hohner. 

⮚ Libreta de pentagramas (4 en cada página). 

⮚ Un paquete de 100 folios DIN A4 de 80 gramos. 

⮚ Ceras duras. Lápices de colores. Rotuladores. 

⮚ Un bote de pegamento de barra. 

⮚ Tijeras. 

⮚ 1 cuaderno de dibujo tamaño folio. 

⮚ Diccionario de inglés, francés y de español. 

⮚ Agenda. Escolar. (Entregada en el centro por la AMPA a sus socios). 

⮚ Biblia. 

⮚ 1 paquete de toallitas 

⮚ RECOMENDACIÓN: Cuaderno de Expresión Escrita 5º Curso de Primaria. Editorial 

La Calesa. Colección Escribo. 
 

  NOTA: Los libros deben forrarlos. El material del curso pasado puede ser reutilizado y 

deberá llevar el nombre del alumno/ a. 
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