6º de Educación Primaria. Curso 2020-2021

LIBROS
(marcados con el nombre en la portada y forrados)
 Lengua 6º Ed. Santillana. Proyecto Saber Hacer. Cuaderno de
estudio. (No es el libro)
ISBN: 9788468029924
 Cuadernillo de ortografía 6º: Editorial Maspe. (Material fungible, no
entra en banco de libros)
ISBN :978-84-88875-37-2
 Matemáticas 6º Ed. Santillana. Proyecto Saber Hacer Contigo.
(Libro 6º primaria SHC ED.19)
ISBN: 9788468048918
 Ciencias de la Naturaleza 6º Ed. Santillana. Proyecto Saber Hacer.
Cuaderno de estudio. (No es el libro)
ISBN: 9788468029979
 Ciencias Sociales 6º Ed. Santillana.
Cuaderno de estudio. (No es el libro).
ISBN: 9788468029986

Proyecto

Saber

Hacer.

MATERIAL DE PAPELERÍA:
NO HAY QUE COMPRAR AGENDA, se facilitará en el colegio. Todo
el material de este apartado será usado durante todo el curso y deberá
reponerse en caso necesario.
❖ Regla de 30 cm (aprox.) y otra de 15 cm plana, escuadra, cartabón,
compás y transportador.
❖ Estuche completo con: bolígrafos o rotuladores de punta fina rojo, azul y
negro; un marcador fosforito; un tipp-ex de ratón; un rotulador Edding
1200 negro; lápiz; goma; sacapuntas; pinturas de madera; tijeras y
pegamento.
❖ Rotulador fino (0,5 mm) negro. (Puede ser de cualquier marca).
❖ Calculadora sencilla.
❖ Una caja de 12 pinturas de cera dura, Plastidecor o similar.
❖
❖
❖
❖
❖

Una caja de 12 rotuladores Crayola grueso o Giotto Turbo Maxi
6 fundas de plástico folio.
1 bloc de dibujo con marco.
Inglés: Cuaderno de espiral, tamaño A4.
Religión/Valores: Cuaderno de espiral, cuadriculado A4. (Sirve el cuaderno de
5º)
❖ Música: Flauta
Cuaderno de espiral, cuadriculado, A4
Carpeta de fundas de buena calidad.

❖ 1 sobre de plástico A4 o folio
❖ 1 carpeta de fundas de plástico con ESPIRAL. 50 fundas como mínimo.
❖ 4 cuadernos (Lengua, matemáticas, CCNN, CCSS) cuadriculados de
espiral, con margen, tamaño A4, de 80 hojas aprox. y cuyas hojas NO
estén microperforadas.

MATERIAL INFORMÁTICO
• Pen Drive (Memoria USB) a partir de 4 Gb.
• Auriculares sencillos.

