
CURSO 2022-2023 

               Listado de material de 6º E.P.                        

- 1 tarifario (mínimo 20 fundas) 

- 1 neceser para Educación Física: toalla pequeña, gel en bote 

           de plástico pequeño y camiseta de cambio. 

- 1 un juego de reglas con escuadra, cartabón y transportador. 

- Un compás y una regla de 15 cm. 

- Un diccionario de español. 

- 1 agenda escolar8 con planing anual) 

- 1 paquete de folios (500) DINA4 de 80 gramos. 

- 1 bolígrafo azul y uno rojo. 

- 1 lápiz nº 2 “Staedtler” y una goma “Staedtler”. 

- 1 afilador con depósito. 

- 1 pegamento  de barra. 

- 1 tijera. 

- - 1 estuche pequeño donde quepa el lápiz, bolígrafos, gomas, 

- afilador y regla de 15 cm. 

- 1 caja de 24 lápices de colores Alpino. 

- 1 caja de 12 rotuladores de punta fina. 

-                6 ibretas sin anillas grandes de 1 raya. 

-                1 libreta sin anillas grande de 1 cuadro. 

-        1 block para dibujo con márgenes. 

-                1 caja  archivador de cartón o plástico duro para  

                  guardar su material.        

*Aprovechar material del curso pasado . 

Libros a  comprar por los padres 

* Lengua Castellana 6º Primaria. Editorial SM. Proyecto más Savia. ISBN:978-84-9182-278-3 
(pack de 3 libros, uno por trimestre). 

* Matemáticas 6º Primaria. Editorial SM. Proyecto más Savia. ISBN: 978-84-9182-283-7 (pack 
de 3 libros, uno por trimestre). 

*Ciencias de la Naturaleza. Canarias. 6º Primaria. Editorial SM. Proyecto más Savia. ISBN: 978-
84-9182-292-9 

*Ciencias Sociales Canarias + Atlas Mi mundo, mi país, mi comunidad. Canarias. 6º Primaria. 
Editorial SM. Proyecto más Savia. ISBN: 978-84-9182-815-0 

* Francés 6º:Editorial Santillana. DÉFIS 2 CAHIER D’EXERCICES. ISBN:978-84-9049-275-8 

*Religión6ºEditorial SM. CATOLICA NUESTRA CASA . ISBN: 9788491824800 

*Valores sociales y Cívicos . No se necesita libro. 

*Inglés 6º: Pendiente hasta septiembre 

*Plástica 6º: No se necesita libro. 

*Música 6º: No se necesita libro. 

*Educación Física: Bolsa de aseo. 

 

 

 


