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Material Educación Primaria 2021/22

MATERIAL CURSO 2021/22
5º de Primaria
Opción 1: TABLETA características:
● Pantalla 10´.
● 16 Gb de memoria.
● 2 Gb de RAM (recomendado).
● Batería en buen uso, mínimo 6 horas de autonomía.
● Conexión Wifi.
● Funda con teclado y auriculares.
Opción 2: CHROMEBOOK características:
*Desde el centro se da la posibilidad de adquirir el dispositivo en colaboración con un
establecimiento especializado de la localidad. Si alguna familia quiere gestionarlo de
forma particular estas son las características:
•
•
•
•
•
•

11.6¨ Pantalla multitáctil
2.8 GHz Intel®Celeron® N4020
4Gb RAM, 32Gb eMMC
Cámara frontal webcam
Autonomía de batería de 6 horas.
Funda protectora y cascos o auriculares

LICENCIAS DIGITALES EDELVIVES: Lengua y matemáticas (a adquirir en el Centro en
septiembre).
LICENCIAS DIGITALES OXFORD: Inglés Classbook (a adquirir en el Centro en
septiembre).
•

29 Euros a ingresar en el centro para gasto de fotocopias y material de
Educación plástica y visual.

PROPUESTA DEL MATERIAL PARA EL NUEVO CURSO
•
•
•

2 cuadernos de espiral tamaño A4, con cuadrito 4mm y margen (de 80 0 96
hojas/90 gr).
2 cuadernos pequeños de espiral tamaño A5
2 carpetas multifundas (40 fundas)
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•

•
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Estuche completo (rotuladores,pinturas de madera, bolígrafos azul, negro, rojo;
lápices nº2-HB; goma, sacapuntas, tijeras, pegamento de barra; compás;
transportador de ángulos, regla de 20 cm, escuadra y cartabón.
AGENDA ESCOLAR del Curso 2021-2022

ARTÍSTICA:
•
•
•

Carpeta sencilla (se recomienda reutilizar la del curso anterior si se encuentra en
buen estado).
Pizarra transparente y rotulador de pizarra blanca (se recomienda reutilizar la del
curso anterior si se encuentra en buen estado).
Se recomienda adquirir un carrillón cromático (maletín). La familia interesada
debe ponerse en contacto con el centro a través de Telegram ya que se gestionará
su compra desde el centro.

LIBROS DE LECTURA OBLIGATORIA
1er. Trimestre : “Prohibido leer a Lewis Carroll” Diego Arboleda. Ed.ANAYA
2º. Trimestre : "James y el melocotón gigante" de Roald Dahl; Ed: Loqueleo

Traer todo marcado con el nombre.

