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RESERVA DE LIBROS DE TEXTO 5º EP 
 
 
 
Estimadas familias: 
 
Os informamos de la posibilidad de adquirir los nuevos libros de texto de 5º de Primaria en el colegio (currículo 
LOMLOE), a través de la librería franciscana de Santiago. 
 
Cómo ya sabéis, el próximo curso vamos a iniciar el Proyecto de Digitalización educativa con el grupo de 5º EP, 
implementando el uso del Chromebook como una herramienta educativa más.  
Para algunas materias puede adquirirse: 
 

▪ el libro de texto en formato papel (lleva incluida la licencia del libro digital) o  
 

▪ el libro digital, en este caso la licencia sólo podrá solicitarse a través del colegio. 
 
 
Las familias interesadas debéis hacer la reserva indicando en la relación que se adjunta al dorso los que se desean 
encargar. Estos libros y/o licencias digitales, se entregarán en los primeros días de inicio del curso 2022-23 
 
Los receptores del Fondo de Libros de la Xunta podéis realizar la reserva completa ya que, una vez publicada la 
Lista definitiva de los libros asignados a cada alumno/a (con su licencia digital correspondiente), sólo se encargarán 
los que no le hayan correspondido.  
 
En la primera quincena del mes de octubre 2022 se realizará el cargo en cuenta de los libros solicitados (a los 
beneficiarios del Fondo Libros sólo se les cargará el importe de los libros no asignados en el mismo). 

 
 
 

Conformidad para la reserva: 
 
D. Dña _________________________________________________________ con DNI_________________, 

padre/madre/tutor legal del alumno/a _________________________________________________________ 

me comprometo a adquirir los libros reservados en el centro. 

 
 

                      Fecha:                Firma:  
 
 
 
 
 

*Entregar a la tutora hasta el miércoles 22/06/22 
 

 
 

Listado de libros para la reserva al dorso 
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Relación de libros de texto 5º Educación Primaria para el curso 2022-23 

Área 
Materia 

Título, autor, editorial e ano de publicación ISBN 
Lingua da 

edición 

 
Reserva 

marcar con una X 

Libro texto 
(formato papel 

+ licencia 
digital) 

Libro  digital 
(licencia digital) 

Ciencias Sociais 
Ciencias Sociais 5º -  

“Construíndo mundos” / 
Ed. Santillana / 2022 

978-84-9185-415-9 Gallego   

Ciencias da 
Natureza 

Ciencias da Natureza  
“Proxecto Revoa” / 

Ed. SM - Xerme/ 2022 
978-84-9854-877-8 Gallego   

Lingua 
Lingua 5º – “Construíndo mundos” (mochila ligera) 

/ 
Ed. Santillana / 2022 

978-84-9185-412-8 Gallego   

Lengua 
Lengua 5º – “Construyendo mundos” (mochila 

ligera) / 
Ed. Santillana / 2022 

978-84-680-7200-5 Castellano   

Matemáticas 
Matemáticas 5º – “Construyendo mundos” 

(mochila ligera) / 
Ed. Santillana / 2022 

978-84-680-7140-4 Castellano   

Religión 
Religión Católica 5º –  

Proyecto “Ven y verás” / 
Ed. Anaya / 2022 

978-84-143-0449-5  Castellano   

Religión 
Hermana Alondra – 

 Proyecto “Buenagente” /  
Se cobrará con el material escolar. 

Se entrega en el 
colegio. 

Castellano  NO 

Inglés 
Go Far! 5 – Student’s Book / 

Ed. Richmond/ 2022 
978-84-668-3657-9 Inglés   

Inglés 
Go Far! 5 – Activity Book / 

Ed. Richmond/ 2022 
978-84-668-3665-4 Inglés  NO 

Música 
Música 22 – “Proyecto Revuela" 

Ed. SM / 2022 
978-84 -139-2541-7 Castellano   

Plástica 
Plástica 5º – Proxecto “Operación mundo” / 

Ed. Anaya / 2022 
978-84 -143-1623-8 Gallego  NO 


