CEIP MARIA SUÁREZ FIOL
NIVEL: 6º
CURSO
2020-2021
LISTADO DE MATERIAL
MATERIAL FUNGIBLE:
 4 cuadernos tamaño folio de dos rayas con margen Lengua, Inglés,
Francés (mismo del año anterior) y Religión. Preferentemente libretas y NO blocs
de anillas.
 4 cuadernos tamaño folio de cuadros ( Naturales, Sociales,y Matemáticas )
 Nota: Preferentemente libretas en lugar de bloc de anillas. Lápiz staedler nº 2,
goma y afilador.
 1 bolígrafo, rojo, azul y negro.
 1 marcador fluorescente.
 1 caja de 12 rotuladores finos.
 1 caja de 12 lápices de colores.
 1 barra grande de pegamento.
 1 tijera de punta redonda.
 1 juego de reglas: escuadra, cartabón y semicírculo(grande)
 1 compás.
 1 paquete de 500 folios de 80 gramos. DIN A4
 1 carpeta tamaño folio con elásticos.
 2 tarifarios de 30 fundas.
 1 estuche o portatodo.
 La flauta del curso anterior.
➢
Se recuerda el uso obligatorio del uniforme y marcar éste,
especialmente,
chaquetas y camisetas.
➢
NOTA: La lista se publicará en la Web del centro.
➢
Debido a la situación actual, se aconseja disponer: una tablet o un
ordenador para poder continuar el aprendizaje a distancia,en casa, en caso
necesario.
RESTO DE MATERIAL Y CUADERNILLOS:
 Expresión escrita (pendiente hasta septiembre)
 Diccionarios que tengan tanto de español, inglés como francés.
 Un pendrive y auriculares pequeños (no cascos).
 Una agenda.
 Ed. Física: Ropa de chándal del uniforme (pantalón corto o largo), camiseta
blanca, calzado deportivo y una toalla pequeña de aseo)
 Talleres: Se informará en septiembre.
LIBROS.
 Saber hacer contigo 6º. Santillana Canarias: Lengua, Matemáticas y Ciencias
Sociales.
 Natural Science 6º Learn together. Student Book editorial ByMe ISBN: 97884-17345-11-2
 Francés Défis 2 cahier d´exercices (cuadernillo) y libro recomendado Défis 2
(Méthode de français, livre de l´élève)
 Inglés : All about us. Activity Book. Ed. Oxford. 6º ISBN: 9780194562270

Queda pendiente la compra de la licencia del libro digital en Septiembre.

