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6º DE PRIMARIA 

LISTADO DE MATERIAL (el material del curso anterior que esté en buen estado, se puede reutilizar) 

- 1 Archivador de hojas de cuatro anillas con separadores. 

- 1 Paquete de arandelas autoadhesivas. 

- 1 Paquete de hojas de recambio de cuadrícula 4x4 mm de cuatro huecos para el archivador. 

- 7 Cuadernos grandes de cuadrícula 4x4 mm sin resorte.  

- 1 Block de dibujo con margen. 

- 1 Paquete de 100 folios.( 80gr) 

- 1 Juego de escuadra, cartabón, transportador de ángulos y regla de 30 centímetros.  

- 1 Regla de 16 cm, para llevar en el estuche. 

- 1 Compás (con rueda de ajuste si es posible). 

- 3 Bolígrafos de cada color: azul, rojo y negro. 

- 3 Lápices Staedler del nº 2. 

- 3 Gomas. 

- 1 Afilador con recogedor. 

- 3 Barras de pegamento Pritt. 

- 1 Caja de lápices de colores. 

- 1 Caja de ceras. 

- 1 Caja de rotuladores. 

- 1 Tijera de punta redonda. 

- 4 Sobres plásticos tamaño folio (carpetas de botón)  

- 1 Pincel redondo n.º 16 y 1 pincel plano n.º 10 

- 1 Pendrive de 16MG. 

- 1 Archivador de cartón para guardar el material. 

- Calculadora CASIO. Fx82SPXII Iberia. CLASSWIZ (Pedida específicamente del Departamento de 

Matemáticas del IES). 

- 1 Paquete de toallitas húmedas. 

- 1 Bloc de manualidades. 

- 25 cartulinas Din-A4 de color. 

- 1 rollo de servilletas grande. 

*El material debe estar marcado con su nombre. 
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MATERIAL IMPRESO (No marcar hasta comprobar que son correctos con el tutor/tutora) 

Matemáticas: 

• Libros “PIEZA A PIEZA” Editorial ANAYA. Para Sexto de Primaria de Matemáticas. 

 

Lengua: 

• Libros “PIEZA A PIEZA” Editorial ANAYA. Para Sexto de Primaria de Lengua. 

 

Libros de lectura para 6º de primaria 

- “Las aventuras de Sebastián 2. Los muchachos de la calle Malaya” Libro de Fernando 

Armas Pérez.  Editorial Círculo Rojo.  

- “Bandera y garfio” Ediciones Diego Pun. 

 


