
 

 

 
CURSO: 2020/2021      NIVEL: 6º  ETAPA: PRIMARIA 
 

ÁREA /ASIGNATURA TITULO EDITORIAL  

Ciencias Sociales 
 

Ciencias Sociales 6ºPrimaria 
Pieza a pieza. Canarias 

978-84-698-5542-3 

Anaya 

Ciencias Naturales 
 

Ciencias Naturaleza 6ºP 
Pieza a pieza. Canarias 

978-84-698-5475-4 

Anaya 

Lengua Castellana 
 

Lengua 6º Primaria 
Savia. Trimestres 
978.84.918.22783 

SM 

Matemáticas 
 

Matemáticas 6º P 
Savia. Trimestres 
978.84.675.75675 

SM 

Plástica  
 

Plástica 6º P 
Pieza a pieza 

978-84-698-5608-6 
Anaya 

Religión Católica  
 

Religión Católica 6º   
Proyecto Amistad 

978-84-698-5634-5 

Anaya 

Música  
 

Música 6º Primaria 
Pieza a pieza 

978-84-698-5624-6 

Anaya 

Inglés 
 

Tiger Traks 
Sólo Activity Book A 

9781380011282 

Macmillan 

Francés 

“En Scène! 2” 
Livre de l’élève (puede ser de años 

anteriores).  
 9788467383652 

- Cahierd’activités (Tiene que ser 
nuevo y sin usar).  

- 9788467383638 

Oxford 
University 

Press 

Diccionario Dico Avanzado 

(obligatorio) 978.84.675.24789   SM 

Recomendamos aprovechar, en lo posible, el material de cursos anteriores. 
También buscar las opciones más eco-amigables, por ejemplo evitando los cuadernos con tapas 

de plástico, usando bolígrafos de recambios, afiladores de metal antes que plástico, cuadernos de 
papel reciclado o fuentes sostenibles… 

Cualquier pequeño gesto cuenta. 

 
 

MATERIAL  

Material personal. 
-La agenda escolar del colegio es obligatoria.  
-Estuche con todo lo necesario: bolígrafo azul (siempre uno o dos de repuesto), negro y rojo 
(para los controles deben ser no borrables), lápiz 02 o portamina, goma, afilador, cinta adhesiva, 
tijera, barra de pegamento, lápices de colores (12), rotuladores (12), cola blanca de acabado 
transparente, clínex.  

TUTORA 
LISTADO LIBROS Y MATERIAL 

 

Colegio Concertado Santa María 
Micaela 

 
Las Palmas 
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Listado libros y material 

 

-Tres bolígrafos o rotuladores tipo PILOT  V5 en azul, rojo y verde. 
- Pen drive 4 Gigas o más (Vale para varias materias) 
-Portabloc o carpeta tamaño folio y recambios o cuaderno con hojas desprendibles de cuadros. 
(Naturales, Religión, Lengua, Inglés, Sociales) 
-Valen las libretas del curso pasado si no las han terminado y están en buen uso (Matemáticas, E. 
Física, Francés, Sociales).  

Material común para el aula. 
- Papel milimetrado 2 hojas. 
- Paquete cartulinas tamaño A4 al menos con 4 colores diferentes. 
- 1 Paquete de 500 Hojas Din A-4 (210x297) 80 gramos.  
- 4 cartulinas grandes de colores, una de ellas blanca o negra. 
- 1 Rollo grueso de servilletas para el secado de manos. 

Matemáticas.  
-Cuaderno de cuadros de grapa tamaño folio color amarillo.  
-Juego de reglas, transportador de ángulos y compás (valen los de plástica).  
-Un rotulador borrable y paño o bayeta pequeña. 
-Calculadora científica (le valdrá para cursos superiores) 

Educación Física. Se continúa con la misma libreta del curso pasado, cuaderno de cuadros de 
grapa tamaño folio color rojo. Importante: ropa y calzado adecuados  e indicados en la 
circular nº1. 

Lengua Castellana / Inglés. 
-Diccionarios de lengua castellana y de inglés.  
-Fundas de plástico y recambios de cuadros 
Religión.  
-La BIBLIA (si tienen que comprar, se aconseja Biblia didáctica de SM) 

Música.  
La flauta.  Libreta de cuadros de grapa tamaño folio. Color el que quieran. 
Plástica 
 Pinceles y hojas de dibujo: se pedirá una cantidad de dinero y serán comprados por la 

profesora de Plástica cuando sean necesarios. 
 Regla, escuadra y cartabón de 25 o 30  normalizados para dibujo técnico. 
 Transportador de ángulos. 
 Compás con adaptador. 
 Una cajita de acuarelas no menos de 8 colores. 
 1 block multiusos (cartulinas, papel charol, papel seda…) 

 

 NO SE MARCARÁN NI FORRARÁN LOS LIBROS hasta que el profesorado confirme 

que son los que se han pedido.  

 Hay materias en las que  el profesorado especificará en SEPTIEMBRE el material que 

falte. 

 TODO EL MATERIAL DEBERÁ LLEVAR OBLIGATORIAMENTE, EL NOMBRE DEL/A 

ALUMNO/A  POR FUERA, EN LUGAR VISIBLE, para evitar confusiones y malos 

entendidos. 

 LOS LIBROS USADOS, DEBERÁN VENIR COMPLETAMENTE LIMPIOS, SIN NADA 

ESCRITO NI  ESTROPEADO.  

 LOS LIBROS SE LLEVARÁN AL COLEGIO CUANDO CORRESPONDA A CADA 

ASIGNATURA SEGÚN EL HORARIO QUE SE DARÁ EL DÍA DE PRESENTACIÓN 

PARA CONFIRMAR CON EL PROFESORADO. 
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Listado libros y material 

 

DESEAMOS BUEN CURSO A TODOS Y TODAS 


