
 

    LIBROS: 
 

● Lengua 6º Proyecto  MÁS  SAVIA. ED.SM        9788491822783 
● Matemáticas 6º Proyecto MÁS SAVIA. ED SM   9788491822837 
● Ciencias de la Naturaleza 6º Proyecto MÁS  SAVIA. ED. SM9788491822929 
● Ciencias Sociales 6º Proyecto MÁS SAVIA. ED. SM     9788491828150 
● Inglés 6º. Great Explorers 6º Pupil’s book y Activity book. ED. OXFORD 
● Francés 6º.Libro: C´est gagné!2 Livre de l´élève+Lecture Edit.Oxford ISBN: 

9780190521912 
Cuadernillo de actividades :C´est gagné!2.Exercises+CD –Audio 
Edit.Oxford.ISBN:9780190521943 

● Libro de lectura:“Pablo Pudin cocinero”. Editorial Edebé ISBN: 978-84-683-0443-4 
● Libro de lectura: “Mi amigo alemán”. Editorial Edebé ISBN: 978-84-683-4058-6 

 
MATERIAL: 

 
● 1 diccionario Español y otro de Inglés(Curso anterior) 
● Biblia del curso anterior. 
● Carpeta tradicional de cartón con solapas. 
● 1 carpeta de plástico para colgar en la mesa. 
● 3 blocs grandes de cuadros con margen (Lengua,Inglés y Ciencias Naturales). 

● 1 libreta grande sin anillas de cuadros, con margen (Mates). 
● 1 libreta pequeña de cuadros con margen (Religión). 
● 1 libreta pequeña de una raya con margen (Ciencias Sociales). 
● Para francés vale el mismo cuaderno del curso pasado. 
● 1 bloc de evaluaciones de cuadros. 
● 1 bloc de dibujo de unas 30 hojas con margen. 
● Bolígrafos (rojo, azul y negro) lápiz, goma, afilador, lápices de colores, rotuladores,     
   tijeras. 
● 1 juego de reglas, compás y transportador.  
● 1 caja de ceras de 6 colores Manley. 
● 1 caja de acuarelas de 6 colores (como mínimo) 
● 1 pegamento de barra. 
● Un paquete de folios DIN-A4 de 80gr. 
● Una caja de pañuelos de papel. Paquetes individuales no, por favor. 
● Un paquete de toallitas húmedas. 
● 1bote de gel hidroalcohólico. 

 
- APROVECHAR TODO EL MATERIAL QUE SE PUEDA DEL CURSO ANTERIOR. 
- EL MATERIAL LO TRAERÁ EL ALUMNO/A DIVIDIDO EN TRES PARTES, DURANTE LOS TRES 
PRIMEROS DÍAS DEL INICIO DEL CURSO.  
- POR FAVOR, SIN  FORRAR NI MARCAR LOS LIBROS Y MATERIAL HASTA QUE SEA REVISADO 
EN EL CENTRO. 
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- Para el material común de clase, agenda propia del colegio, fotocopias 

(fichas, controles…), trabajos manuales (Navidad, Día de Canarias…) y otros 
gastos entregar 35 euros (anual), por favor. GRACIAS. 

 

IMPORTANTE: Hasta el mes de noviembre incluido, 

excepcionalmente este año, podrán venir al colegio con el chándal. No 

obstante, aquellos/as que quieran asistir con el uniforme, pueden 

hacerlo. Es decir, la dirección del colegio facilita la opción de asistir 

voluntariamente con el chándal hasta el mes de noviembre incluido, 

debido a las circunstancias de incertidumbre derivadas de la 

COVID’19.  

 


