
 
 

LISTA DE MATERIAL 2019 
5º CURSO - ENS. FUNDAMENTAL 

MATERIALES DIVERSOS        
• 1 agenda escolar (se entregará en el aula)     
• 1 estuche        
• 1 caja de lápices de color (12 colores)  
• 1 caja de rotuladores en color (12 colores)       
• 2 bolígrafos esferográficos azules o negros       
• 1 bolígrafo esferográfico verde       
• 1 resaltador de texto obligatoriamente amarillo      
• 1 goma blanda    
• 1 sacapuntas con reservatorio  
• 1 compás MAPED 197510 o similar 
• 1 caja de grafito para compás 
• 1 regla plástica transparente de 15cm       
• 1 regla plástica transparente de 30cm       
• 3 pegamentos en barra 20g         
• 1 tijera escolar (con el nombre grabado en el metal) con punta redonda  
• 1 carpeta catálogo con 30 fundas plásticas (Clear Book o similar) para 

actividades y pruebas       
• 1 carpeta plastificada de cualquier color con gomas para comunicados en 

general 
• 1 carpeta roja de 40mm para Español       
• 1 carpeta amarilla con 20 fundas plásticas (Clear Book BD-10S o similar) para 

Español 
• 1 carpeta catálogo verde con 30 fundas plásticas (Clear Book o similar) para 

Producción de Texto   
• 1 carpeta polipasta azul de 20mm para Inglés      
• flauta dulce soprano de sistema germánico marca Yamaha (con el nombre 

grabado en la flauta y en la funda) para Música (solo para alumnos nuevos). 
Aguardar orientaciones del profesor en el inicio del curso.  

• 1 botella "squeeze" (uso obligatorio) con ventosa  
• 1 par de auriculares para ordenador (headset, con ajuste) con identificación 

del nombre del alumno (el mismo utilizado en 4º curso) 
• 1 carpeta catálogo transparente con 20 fundas plásticas (Clear Book o similar) 

para Arte 
• 4 lápices grafito negro sextavado 2B (Faber Castell Ecolápis 9000 o similar)  

       
LENGUA PORTUGUESA  
• 1 cuaderno con espiral verde (elaborado por el Colegio) con 50 fls. (a la venta 

en la papelería)     
• 1 cómic 
• 1 libro de lectura (que no haya sido trabajado en cursos anteriores), adecuado 

a la edad para componer el acervo de la biblioteca de aula 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE MATERIAL 2019 
5º CURSO - ENS. FUNDAMENTAL 

LIBROS 
“Projeto Presente. Língua Portuguesa 5” (4ª edición)   
Autores: Débora Vaz, Elody Nunes Moraes y Rosângela Veliago   
Editorial: Moderna   
I.S.B.N: 978 85 16 09751-6   
 
“Dicionário Míni Houaiss” (adaptado a la nueva reforma ortográfica)   
Autores: Antonio Houaiss, Mauro de Salles Villar y Francisco Manoel de  Mello 
Franco 
Editorial: Objetiva   
I.S.B.N.:9788516101473  
(el mismo utilizado en el 4º curso) 
 
“Lambidas, rosnadas e mordidas” 
Autor: Toni Brandão 
Editorial: Panda Books 
I.S.B.N.: 9788578886059 
 
 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
• 1 cuaderno con espiral amarillo (elaborado por el Colegio) con 50 fls. (a la 

venta en la papelería) con división en el medio     
 
LIBROS 
“Projeto Buriti – História 5” (4ª edición) - 2017 
Editorial: Moderna 
I.S.B.N.: 978-85-16-10666-9 
 
“Projeto Buriti – Geografia 5” (4ª edición) - 2017 
Editorial: Moderna 
I.S.B.N.: 978-85-16-10704-8 
           
Geoatlas – última edición 
Autora: Maria Elena Simelli 
Editorial: Ática 
I.S.B.N.: 978 850 815 8119 
(el mismo utilizado en 4º curso) 
 
MATEMÁTICAS        
• 1 cuaderno con espiral rojo (elaborado por el Colegio) con 50 fls. (a la venta 

en la papelería)     
 
LIBRO 
Ligamundo – 5º ano - 1ª edição   
Autora: Eliane Reame  
Editora: Saraiva   
I.S.B.N.:978854723469-0 
 



 
 

LISTA DE MATERIAL 2019 
5º CURSO - ENS. FUNDAMENTAL 

CIENCIAS        
• 1 cuaderno con espiral azul (elaborado por el Colegio) con 50 fls. (a la venta 

en la papelería)     
 
LIBROS 
“Projeto Presente. Ciências Naturais 5” (4ª edición) 
Autores: Lilian Bacich, Celia R. Carone y Edilson A. Pichiliani 
Editorila: Moderna 
I.S.B.N. 978 85 16 09968-8 
 
“Danico, Pé de Vento” 
Autora: Isabel Vieira 
Editoriaç: Moderna 
I.S.B.N.: 9788516031060 
 
ARTE        
Dado el carácter específico de la asignatura de Arte, se cobrará una tasa anual 
por el material de uso colectivo, que se utilizará a lo largo del año. La tasa será 
de R$ 77,13 (setenta y siete reales con trece céntimos) y se cobrará con la cuota 
mensual de Colegio. La relación del material está disponible en secretaría, caso 
desee adquirirlo individualmente.    
     
LENGUA ESPAÑOLA        
• 1 cuaderno con espiral transparente (elaborado por el Colegio) con 50 fls. (a 

la venta en la papelería)     
 
LIBROS 
Clan 7 con ¡Hola, amigos! – nivel 4                            
Autoras: Imaculada Gago y Pilar Valero 
Editorial: Edinumen 
I.S.B.N.: 978-84-9848-6308 
 
Clan 7 con ¡Hola, amigos! – nivel 4                            
Cuaderno de actividades 
Autoras: Imaculada Gago y Pilar Valero 
Editorial: Edinumen 
I.S.B.N.: 978-84-9848-6315 
 
Princesas Dragón 2: El pantano de las sirenas   
Editora: SM   
I.S.B.N.: 978-84-675-9055-5 
 
LENGUA INGLESA        
• 1 cuaderno con espiral negro (elaborado por el Colegio) con 50 fls. (a la venta 

en la papelería). Si posible, utilizar el mismo de 4º curso.    
 
 



 
 

LISTA DE MATERIAL 2019 
5º CURSO - ENS. FUNDAMENTAL 

LIBRO 
"Metro” – Student book & workbook - Starter   
Autores: James Styring y Nicholas Tims   
Editorial: Oxford   
I.S.B.N.: 978-0-19-405043-2   
           
MÚSICA        
Apostilla de flauta 
Estará disponible por el Moodle. 
           
Notas:         

1. Se podrán reutilizar todos los materiales que estén en buenas 
condiciones. 

2. Todos los libros deberán estar identificados y forrados con plástico 
transparente (contact, encap o similar).      

3. Todos los cuadernos y carpetas deberán estar etiquetados con nombre, 
curso del alumno y asignatura.        

4. Identificar cada lápiz, bolígrafo, rotulador, regla, goma, pegamento, 
estuche etc. con bolígrafo para retroproyector. 

5. Etiqueta (modelo):  
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Material de higiene:  cepillo de dientes con estuche (con nombre) y 
dentífrico.       

7. Siempre que necesario se deberá reponer el material. 
8. El valor del material de Arte, de la agenda y del material elaborado por el 

equipo de profesores del Colegio se cobrará con la cuota mensual. 
         

Importante:  
Todo el material se podrá adquirir en la librería y papelería “Livro Fácil”, que está 
ubicada en las instalaciones del Colegio, de 3 a 19/12/2018 o a partir de 
03/01/2019, de lunes a jueves, de 7:00h a 18:00h, y viernes, de 7:00h a 16:00h, 
o por la página web www.livrofacil.net. 
Teléfono: 3779 1890 – E-mail: migueldecervantes@livrofacil.com 
 
La compra del material en “Livro Fácil” es opcional.  

 

Nombre: ............................................................. 

Curso: ....................... 

Asignatura: ........................................................ 

http://www.livrofacil.net/
mailto:migueldecervantes@livrofacil.com

