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LISTA DE MATERIAL CURSO:2022/2023 6º PRIMARIA

- Estuche con el material diario que necesita: lápiz, goma, afilador, bolígrafos rojo, azul o negro, 
colores (creyones, rotuladores finos) pegamentos y tijeras. * Tener en cuenta que este material se 
va gastando a lo largo del curso, por lo que debe reponerse a medida que se vaya gastando.

- 1 juego de reglas (regla – escuadra – cartabón - transportador de ángulos) *Traer el que 

ya tienen del curso pasado, si están en buenas condiciones.

- 1 bote grande de témpera. A principio de curso se indicará el color que debe traer cada 

alumno/a.

- 1 compás (de abrir con rueda), *traer el que ya tienen del curso pasado.

- 7 libretas grandes de resorte de cuadros normales (4X4) preferiblemente de tapas duras (Si 

se pueden aprovechar las del curso pasado, traerlas).

-  Fundas plásticas con agujeros , *traer si  tienen del curso pasado.

- 3 sobres plásticos A4 transparente con cierre broche (para el envío de las tareas escolares y

almacenamiento de fichas no acabadas).

- 1 caja de cartón GRANDE PARA GUARDAR EL MATERIAL.

- Bloc de dibujo con anillas.

- Una agenda o libreta pequeña para anotar las tareas diarias.

LIBROS/ CUADERNILLOS y OTROS (FORMATO PAPEL):

 Matemáticas, “Pieza a Pieza” 6º, Anaya. ISBN: 9788469854150

 Ciencias de la Naturaleza, “Saber hacer contigo” 6º, editorial Santillana.
ISBN: 978841412030-9

 Ciencias  Sociales,  “Saber  hacer  contigo”  6  º,  editorial  Santillana..ISBN:
9788414120804

 Libro + Cuadernillo de Francés: NOUVEAU JUS D´ORANGE. 2.Ed Anaya ISBN
978-84-698-5768-7 (libro) 978-84-698-5767-0 (cuadernillo)

 Inglés: KIDS CAN! 6 Ab&ExtraFun ePk. ISBN: 9781380053695

 LIBROS DE LECTURA: LIBROS DE LECTURA: “El diario de Ana Frank”
 Anne Frank,  Diego J. Puls
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FOLIOS
Al igual que el año pasado, para seguir con un buen funcionamiento de la fotocopiadora, los folios serán
adquiridos   por  parte  del  centro.  Para  ello  deberán  ingresar  5  euros  en  la  cuenta  que  se  les  pone  a
continuación. 
Al hacer el ingreso poner en el CONCEPTO: Nombre y apellidos del alumno/a y curso. Se deberá guardar
el/los justificantes del ingreso.

La Caixa: ES12 2100 9169 0922 0013 8178 
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