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6º E. PRIMARIA- LIBROS DE TEXTO CURSO 2019-2020

MÚSICA 6º. "Aprender es crecer"- Editorial ANAYA. ISBN : 978- 84- 678 - 3376- 8
RELIGIÓN 6º: “Religión Nuevo Kairé Savia 6º” Este libro no es necesario comprarlo.

MATERIAL ESCOLAR
Diccionario de inglés. OXFORD Pocket ISBN: 978-0-19-441927-7
Diccionario de la lengua española. Anaya-VOX. ISBN: 978-84-8332-992-4

Para el área de Lengua, Matemáticas y Social and Natural Science este curso no usaremos cuadernos,
utilizaremos una carpeta clasificadora de anillas con las siguientes características:

- Que tenga separadores para cada asignatura.
- Que en la última parte del archivador tenga un sobre transparente que se enganche a las anillas.
- Que las anillas estén reforzadas, es decir, que se integren en el archivador una vez quede cerrado y

no estén totalmente fuera del mismo.
- A ser posible que tenga goma para cerrar el archivador.
- Adjuntamos un enlace para que veáis como es: https://youtu.be/jK6SQgRfmJ4

Para Literacy:
1 cuaderno tamaño folio con margen y de una
línea horizontal tamaño folio.

Una carpeta de plástico (más grande de un A4)
con cierre de botón, cremallera o “zip” para tener
todo el material agrupado. Adjuntamos un enlace
para que veáis un ejemplo:

https://www.amazon.es/Grafoplas-4800654-
Carpeta-cremallera-fucsia/dp/B01D37ESB8

2 cuadernos A5 (sirven los del año
pasado:”Vocabulary and Research Book” and
“Writing Journal”).
Para música:
1 Cuadernillo de pentagramas del curso anterior
(líneas separadas)
1 flauta marca HÖNNER.

Para la tutoría:
1 paquete de 500 hojas blancas DIN-A4 de 80g.
1 pen-drive, auriculares y ratón.
1 tijera sin punta.
1 calculadora (simple).
1 juego de regla, escuadra, cartabón y
transportador de ángulos, 1 compás (servirán los
de 5º).

1 estuche completo con:
Bolígrafos, tipo Bic, (rojo, azul y verde).
1 bolígrafo azul borrable.
1 rotulador fluorescente amarillo para resaltar.
Lápiz Staedler o Faber Castell del nº 2.
Goma de borrar.
Sacapuntas metálico o con depósito.
Tipex “roll on” (que no necesite secado).
Lápices de colores (12 colores o más),
o ceras (12 colores o más).
Rotuladores (12 colores o más).
Pegamento de barra.

El material que se gaste o se deteriore debe ir reponiéndose a lo largo del curso, a
medida que vaya terminándose. Se puede utilizar el material del curso pasado .

Hay que traer los libros y el material (marcado con el nombre del alumno/a) el primer día de clase.
Para el área de Art and Crafts se irá solicitando el material que vaya necesitando el responsable
del área a lo largo del curso.

LAS CLASES COMIENZAN EL DÍA 12 A LAS 9:00 HORAS

www.amazon.es/Grafoplas-4800654-

