
 

 

 

 
CURSO: 2016/2017      NIVEL: 6º  ETAPA: PRIMARIA 
 

ÁREA /ASIGNATURA TITULO EDITORIAL  

Ciencias Sociales 
Ciencias Sociales 6º P  

Superpixépolis Canarias 
Edelvives 

Ciencias Naturales 
Ciencias Naturaleza 6ºP 
Superpixépolis Canarias 

Edelvives 

Lengua Castellana 
Lengua 6º Primaria 
Savia. Trimestres 

SM 

Matemáticas 
Matemáticas 6º P 
Savia. Trimestres 

SM 

Plástica  
Plástica 6º P 

Proyecto Aprender es crecer 
Anaya 

Religión Católica  Religión Católica 6º  Ágape Edelvives 

Música  
Música 6º Primaria 

Proyecto Aprender es crecer 
Anaya 

Inglés 
Tiger Tracks 6  Pupil’s book 

Mcmillan 
Tiger Tracks 6  Activity book A 

Francés 

“En Scène! 2” 

 (cahier d’activités+ DVD) 

Oxford 
University 

Press 

Diccionario Dico Avanzado 

(obligatorio) SM 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 6º Primaria 

 DICCIONARIO DE ESPAÑOL Y DE INGLÉS  

 1 Pen-driver (el del curso anterior) 

 BIBLIA (si tienen que comprarla se aconseja Biblia didáctica de SM) 

 Valen las libretas del curso pasado si no las han terminado y están en buen uso (inglés, 
música, e. física, francés, lengua). Recuerden, la de educación física de grapa, de cuadros y 
mismo color, por si no les sirve la anterior.  

 1 portabloc tamaño folio y dos paquetes de recambios o cuaderno con hojas arrancables de 
cuadros. (naturales, religión, matemáticas y sociales) 

 Separadores y arandelas adhesivas para las hojas del portabloc.  
 1 carpeta tamaño folio. 
 10 fundas plásticas tamaño folio. 

 Tres bolígrafos o rotuladores tipo PILOT  V5 en azul, rojo y verde. Lápiz 02 o portamina, goma, 
afilador.  

 1 paquete de papel higiénico de 12 rollos (material común del centro) 

 Papel vegetal 10 hojas (5 quedarán como material común de clase) 

 1 Cartulina blanca o negra, 2 de color rojo(los 5 primeros alumnos/as de la lista), marrón(los 5 
últimos) verde (el resto) y 2 de otro color (material común de clase) 

 1 paquete de toallitas húmedas (material común de clase) 
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LISTADO LIBROS Y MATERIAL 
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de listado libros y material 

 

 

 1 Paquete cartulinas tamaño A4 al menos con 4 colores diferentes. (material común de clase) 

 Estuche con todo lo necesario: bolígrafo azul (siempre uno de repuesto), negro y rojo, lápiz 02, 
goma, afilador, cinta adhesiva, tijera, barra grande de pegamento, lápices de colores (12), 
rotuladores (12) clips tamaño medio, cola blanca de acabado transparente, clínex. 

Material para Música. 
 La flauta. 

Material para Plástica. 
 1 Block de dibujo tamaño folio.  
 1 pincel nº 6 
 1 pincel nº 12 
 Regla, escuadra y cartabón de 25 o 30  normalizados para dibujo técnico (sólo si no lo tienen) 
 Transportador de ángulos (sólo si no lo tienen) 
 Compás con adaptador (sólo si no lo tienen) (válidos también para Matemáticas) 
 Botes de temperas de los  colores primarios (rojo, amarillo, azul) más blanco y negro.  
 Una cajita de acuarelas no menos de 8 colores 
 1 caja de ceras blandas (Jovi  o Manley) 

Material necesario para trabajar en el área de Francés. 
 Bolígrafo no borrable azul / negro y rojo. 
 Colores (ceras duras o lápices). 
 

 

 HAY MATERIAS EN LAS QUE  EL PROFESOR/A ESPECIFICARÁ EN SEPTIEMBRE EL 
MATERIAL QUE FALTE. 

 PARA EVITAR POSIBLES CONFUSIONES, POR FAVOR NO FORRE NI MARQUE LOS 
LIBROS HASTA QUE EL PROFESOR/A CONFIRME QUE SON LOS PEDIDOS. 

 TODO EL MATERIAL DEBERÁ LLEGAR AL AULA EN UNA BOLSA Y CON EL NOMBRE 
DEL/A ALUMNO/A MARCADO. 

 
 
 
 


