
LIBROS DE TEXTO 5º CURSO DE PRIMARIA: 2020 - 2021 
 

ASIGNATURA LIBRO EDITORIAL ISBN LO DISTRIBUYE EL 
CENTRO 

LO COMPRA LA 
FAMILIA 

Lengua La leyenda del legado Edelvives 9788414016190 Solo para Ipads en 
renting 

Solo para Ipads sin 
renting 

Cuaderno de 
ortografía  

Edelvives 9788414007129 

 
NO SI 

Matemáticas La leyenda del legado Edelvives 9788414016565 Solo para Ipads en 
renting 

Solo para Ipads sin 
renting 

Ciencias 
Naturales 

La leyenda del legado Edelvives 9788414016589 Solo para Ipads en 
renting 

Solo para Ipads sin 
renting 

Ciencias Sociales La leyenda del legado Edelvives 9788414016602 Solo para Ipads en 
renting 

Solo para Ipads sin 
renting 

Inglés High five! 5 Student’s 
book digital 

MacMillan 9780230464384 Solo para Ipads en 
renting 

 

High five! 5 Activity 
book 

MacMillan 9780230464292 NO SI 

Diccionario Oxford 
Study (Bilingüe) 

Oxford 9780194316927 NO Recomendado 
para uso 
doméstico. No 
obligatorio 

Religión Material elaborado por el profesor                                    * 

Plástica (se usa en 
5º y 6º) . 

Discover Arts and 
crafts 5 

Person 9788498377293 NO SI 

P.E.T (se usa en 5º 
y 6º) . 

Student’s book 
without answers  

Cambridge  978-84-9036-298-3 

 

 SI 

Workbook without 
answers with 
downloadable audio 

 

Cambridge 978-84-9036-
300-3 

 

 SI 

 
LIBROS EN PAPEL: * No es necesaria su adquisición porque tienen el libro digital 

En caso de decidirse su compra, trae incluída la licencia digital, con lo cual no habrá que adquirir 
ésta. 

Si antes del comienzo del colegio se ha adquirido la licencia digital a través del centro (Ipads con 
renting) y, más adelante, se decide comprar los libros en papel, se deberá solicitar al colegio, que 
facilitará dichos libros en papel y devoverá el coste de la licencia digital. 

 

ASIGNATURA LIBRO EDITORIAL ISBN LO DISTRIBUYE EL 
CENTRO 

LO COMPRA LA 
FAMILIA 

Lengua La leyenda del 
legado 

Edelvives 9788414016152 * * 

Matemáticas La leyenda del 
legado 

Edelvives 9788414016374 * * 

Ciencias 
Naturales 

La leyenda del 
legado 

Edelvives 9788414016428 * * 

Ciencias Sociales La leyenda del 
legado 

Edelvives 9788414016466 * * 

 
 

 
1. Aconsejamos poner el nombre a lápiz en los libros hasta comprobarlos con el profesor. 
 



2. Todas las prendas del uniforme deben ir marcadas con nombre y apellido: jersey, sudadera, 
gorros.. 
 
3. El abrigo, la bata, el jersey y la sudadera deben llevar un colgador amplio. 

 
 
4. Cargos que se pasarán en septiembre: 

 5 € del material de religión 

 77 € licencias digitales 

 30 € material escolar* 

 

*Los otros cargos de material escolar se harán en diciembre y en febrero 


