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MATERIAL CURRICULAR. QUINTO  CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

CURSO 2020/21 
 
Las familias que soliciten las ayudas consistentes en el uso de libros de texto por el alumnado de 
Educación Primaria para el curso 2020-2021 no tienen que comprar ningún material hasta que no se 
publique la resolución definitiva de dichas ayudas. Si podrán ir adquiriendo el Activity book  y el  material 

fungible que se refleja al final del documento. 

 
Como ya anticipamos en las reuniones informativas sobre el Proyecto Digital “Pablo Iglesias” nuestro centro 
ha sido seleccionado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha para llevar 
a cabo el próximo curso el Proyecto Carmenta. 

 
Este proyecto pretende, progresivamente y, a lo largo de 4 años, implantar un nuevo modelo de uso de 
libros de texto en los centros escolares, pasando de usar el libro en formato papel, al libro digital. 
 
El proyecto consiste en la utilización por parte del alumnado de tabletas en las que se instalan las licencias 
digitales de las cuatro asignaturas troncales: matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales 
(en el caso de Educación Primaria). 
 
ALUMNADO BENEFICARIO DE AYUDAS EN ESPECIE DE USO DE LIBROS DE TEXTO 
 
Se le prestará : 

 

 Tableta digital y Funda protectora (A todos los alumnos/as Tramo I y II) 

 Licencias digitales a los alumnos/as becados de Tramo I y II (Instaladas en la Tablet) 

 Libro de texto de Inglés únicamente a los becados Tramo I 
 
Por lo tanto: 

 

 Los alumnos/as becados de Tramo I únicamente adquirirán el material Fungible 

 Los alumnos/as Becados de Tramo II tendrán que comprar el libro de Inglés en formato Papel 

y el material fungible. 

ALUMNADO NO BENEFICARIO DE AYUDAS EN ESPECIE DE USO DE LIBROS DE TEXTO 

 
El alumnado no beneficiario deberá aportar su propio soporte digital  siempre que cumpla con 

características técnicas mínimas detalladas a continuación. 
 

 Requisitos mínimos de las tabletas para alumnos no becados: 

PANTALLA 

Tamaño 10.1” 

Tecnología IPS, capacitiva “multi touch” 

Resolución 1.920x1.200 

Brillo 280 nits (valor típico) 

PROCESADOR 

Nº núcleos 8 

Arquitectura 64 bits 

Velocidad 1.7GHz 

MEMORIA 

RAM 2 GB (recomendable 3 GB) 

Almacenamiento 
Interno 

16 GB (recomendable 32 GB)  

SISTEMA OPERATIVO 

SSOO ANDROID 

Versión 8 (con certificación Play Protect) 
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COMUNICACIONES 

WIFI 802.11ac 

MAC 
Deberá tener configurada una MAC estática para permitir su cacheo en el sistema 
WIFI de los centros educativos. 

Bluetooth 4.2 

CÁMARAS 

Delantera Resolución 2MP 

Trasera Resolución 5MP 

SONIDO 

Altavoz Altavoces estéreo integrados 

Salida de audio Jack 3,5 mm 

OTROS 

Sensores Acelerómetro, GPS 

Batería 5100 mAh 

Cargador 5v, con cable separable USB a Micro USB o USB C 

Ranuras Micro SD, Micro USB o USB C 

Micrófono  Incluido 

Funda para la 
tableta 

Incluida 

Idioma 
La tableta vendrá configurada en idioma español tanto el sistema operativo como las 
aplicaciones. 

Grabado 
La tableta llevará grabado el nº de serie a efectos de identificación y gestión de su 
mantenimiento. 

GARANTIA 

 2 años para tableta y un mínimo de 6 meses para la batería 

 

 Se recomienda el uso de funda protectora para evitar roturas. 

 Igualmente se hará cargo de la compra de las licencias digitales. 

 Compra libros en formato papel 

LIBROS DE TEXTO EN FORMATO DIGITAL(Solo para los alumnos no becados) 

La adquisición de los libros en formato digital se realizará tras las reunión informativa a la que les convocaremos 
en el mes de septiembre. Para realizar la compra es necesario tener una cuenta de correo electrónico y  tarjeta 

de crédito. 

 
LIBROS DE TEXTO 

ISBN ÁREA NOMBRE PROYECTO EDITORIAL 

9780194516402 Inglés Big Surprise 5: 
Class Book 

Big surprise 
 

Oxford 
 

 
MATERIAL FUNGIBLE 

ISBN AREA NOMBRE EDITORIAL 

9780194516242 Inglés Activity book big surprise 5º Big 
surprise 

Oxford 
 

 

 Paquete de 100 folios de 80 gr. 

 Pegamento en barra. 

 Bloc de cartulinas de colores. 

 Bloc de papeles variados para manualidades. 

 5 cuadernos del número 46, tamaño folio (lenguaje, matemáticas, c. naturales, c. sociales e inglés). Los 

maestros especialistas pedirán los cuadernos y materiales correspondientes a sus áreas. 

 Lapiceros del nº 2, sacapuntas y borrador. 

 Bolígrafos rojo y azul. 

 Caja de rotuladores de colores. 
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 Regla de 30 cm - 40 cm, cartabón, escuadra, compás y tijeras escolares. 

 Caja de lapiceros de colores. 

 Caja de ceras duras (12 colores). 

 Caja de ceras blandas (12 colores y tipo Manley). 

 Bloc de dibujo con láminas enmarcadas. 

 Carpeta de tamaño folio con 5 fundas de plástico 

Nota: Para sus lapiceros, sacapuntas, borrador… tienen que traer estuches de cremallera que no sean metálicos. 
Cada alumno/a traerá, cada día, el material necesario y será responsable del mismo. A lo largo del curso se podrán 
pedir otros materiales que se consideren necesarios.  

 


