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Els llistats de material escolar per al curs 2017-2018 poden trobar-los en la pàgina web del col·legi  
 

Los listados de material escolar para el curso 2017-2018 pueden encontrarlos en la página web del colegio: 
http://nsd.hhdc.net 

 

MATERIAL ESCOLAR PARA 5º PRIMARIA 
CURSO 2017 / 2018 

 
Editorial S.M. PROYECTO SAVIA 
 

-Lengua Castellana: 5º EP LENGUA CASTELLANA TRIMESTRES SAVIA-14 
ISBN 978-84-675-6992-6 
-Libro de lectura: 'Hamlet' (W. Shakespeare), EDITORIAL SM.   ISBN 978-84-675-2881-7 
 
Editorial EDEBÉ. PROYECTO TALENTIA (POR TRIMESTRES) 
 

-Matemáticas: Ed. Edebé  ISBN 978-84-683-2315- 2 
-Valencià: Ed. Marjal ISBN 978-84-8348-450-0 
-Ciències de la Naturalesa : Ed. Marjal  ISBN 978-84-8348-348-0 
-Ciències Socials: Ed. Marjal  ISBN 978-84-8348-350-3 
 
Editorial MACMILLAN HEINEMAN 
 

-Inglés:   Tiger 5 PB.                 ISBN:  978-1-380-01464-1 
     Tiger AB  B Pack:     ISBN:   978-0-230-45363-0 
Editorial OXFORD  

− Libro de lectura: Macbeth (W. Shakespeare),  OXFORD UNIVERSITY PRESS   
ISBN 978-0-19-424756-6 

 
-Bloc dibujo DIN-4  (con margen) 
-4 libretas de rayas tamaño folio 
-2 libretas de cuadrícula tamaño folio 
-Música: el material del cuaderno de música se facilitará via email, plataforma y/o web en 
septiembre. La flauta la aportará cada alumno como cada curso. 
-Bolígrafos azul, negro y rojo, lápiz, goma y colores. 
 

ATENCIÓN 
 

En la parte interior de la portada/contraportada de los libros hay un código.  Apuntadlos, porque 
os servirán para acceder a la versión digital de los mismos. 

    
Sobre la Xarxa de Llibres: Recordamos que si se entrega el lote completo de libros, la familia 

recibirá un lote completo de libros del curso siguiente y, por tanto, no hará falta que los compréis, 
salvo el Activity Book de inglés.  Estos libros no tienen código para el libro digital. 

 
IMPORTANTE: Sobre el pago de los servicios para el curso 17-18: 

El abono de los servicios (cuota del AMPA, seguro escolar, educamos...) del próximo curso, se 
realizará los primeros días del mes de septiembre. El horario será de 15:30 a 18:00 h los 
siguientes días: 

• Lunes 04/09/2017, Educación Infantil (3, 4 y 5 años). 
• Viernes 01/09/2017, Educación Primaria. 
• Martes 05/09/2017, Educación Secundaria. 

 



 
 


