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SIENTE LA MÚSICA 5º Cuaderno de Actividades.
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Se empezará a trabajar con los materiales que tenemos sin usar del curso
pasado.
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PENDIENTE. Al inicio de curso se informará del funcionamiento de esta asignatura

Así empezó todo

Se adquiere en el centro
(Este libro se trabajará a lo largo de 5º y 6º)
Al inicio de curso el AMPA se la entregará a aquellos alumnos cuyas familias hayan sido socias durante el curso 201920. El resto la adquirirá en el colegio

Los primeros días de colegio traerán los libros sin poner el nombre ya que en caso de
equivocación se podrán devolver. Si está bien, se tendrá que forrar y se pondrá el nombre del
alumno en el exterior. Para Plástica y E.F no se utilizará libro.
Recomendamos no traer más que las pinturas y rotuladores que sean imprescindibles para no
llenar el pupitre de estuches. Excepto para trabajos de plástica, solo se podrá tener sobre la
mesa un estuche muy pequeño con lo justo: bolígrafo, lápiz, goma, sacapuntas… dejando todo
lo demás fuera de la mesa.

MATERIAL DE CLASE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tres cuadernos tamaño folio de espiral (80 hojas) cuadriculado 4mm. Tapas de polipropileno
Plastipac de la marca Pacsa. Código de barras: 8412855164677
Bolígrafos: azul, negro y rojo.
Lapiceros nº 2-HB y nº 0-2B.
Goma de borrar.
Regla de 40 cm.
Compás y transportador.
Paquete de folios blanco DinA4.
Pinturas de palo y de cera: blandas y duras (Manley y Plastidecor).
Rotuladores.
Tijeras (que corten).
Un diccionario avanzado que sirva para toda la Primaria.
Biblia (la que tengan de otros cursos).
Carpeta tamaño folio.
Portafolios transparente.
Pegamento y cello.
Pizarra blanca tipo vileda tamaño cuartilla.
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