
 

 
LIBROS DE TEXTO 

CEIP PLÁCIDO FLEITAS. CURSO 2021/2022 
LISTADO MATERIAL 6º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

➢ MATEMÁTICAS : Proyecto Zoom 6.1,6.2,6.3 Edit. Vicens Vives 
ISBN978-84-682-6255-0 

 

➢ LENGUA:: Proyecto Zoom 6.1,6.2,6.3 Edit. Vicens Vives 

o ISBN978-84-682-6253-6 
 
 

➢ FRANCÉS.Défis 2. Cahierd´exercices. EDIT SANTILLANA. Solo 
debe que comprar el cuadernillo, no el libro. 

➢ INGLÉS: 
➢ GO! Class book Editorial Richmond ISBN 978-84-668- 27591 

➢ GO! Activity book Editorial Richmond ISBN 978-84-668- 31376 

 
* Alumnado de NEAE esperar la confirmación de los libros en 

septiembre. 
 

MATERIAL: 
 
➢ 1 caja archivadora de cartón tipo UNI (tamaño folio). 

➢ 1 estuche con cremallera (para guardar sus lápices, gomas, 

afilador, tijera, pegamento,...). 

➢ 3 lápices del nº 2 Staedtler 
➢ 2 bolígrafos azules. 
➢ 2 bolígrafos rojos. 

➢ 2 gomas Staedtler. 

➢ 1 afilador con recoge virutas. 

➢ 1 paquete de 3 tippex de cinta. 

➢ 1 tijera de metal adecuada a su edad. 

 

 

 

➢ 1 caja de lápices de colores de 18 colores STAEDTLER, CARIOCA, TITA 
o similar.  

➢ 1 paquete de 500 folios de 80 gr. 

➢ 7 libretas de tamaño folio de dos rayas (No Block) 

➢ 2 libretas de tamaño folio de cuadros (No Block) 

➢ AGENDA (Hoja por día, no por semana) 

➢ 2 carpetas tamaño folio con elástico. 

➢ 5 fundas  de plástico multitaladro 

➢ 1 regla de 30 centímetros, un juego de escuadra y     cartabón medianos y 

un transportador de ángulos. 

➢ 1 cinta métrica. 

➢ 1 compás 

➢  euros para material de plástica, fungible y manipulativo. 

 

Educación Física: Los días que haya educación física el alumnado ha de traer 

un neceser con una toalla pequeña, un gel pequeño y  una camiseta limpia 

para cambiarse. 

 

TODOS LOS MATERIALES HAN DE VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL 

ALUMNADO. APROVECHAR TODO EL MATERIAL               QUE SE TENGA Y ESTÉ EN BUEN 

ESTADO DE USO. 


