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ISBN
ASIGNATURA
9788468097077 Lengua Castellana Canarias "SABER HACER" Editorial
Santillana
9788468030333 Matemáticas "SABER HACER" Editorial Santillana
9788468095738 Ciencias de la Naturaleza Canarias "SABER HACER" Editorial
Santillana
9788468096964 Ciencias Sociales Canarias "SABER HACER" Editorial
Santillana
9788468017792 Cuaderno Plástica Técnicas de Dibujo Nivel VI. Edic. 2014
Editorial Santillana
9788466815321 INGLÉS: BEEP 6 ACTIVITY BOOK PACK
9788466825320 NEW BEEP 6 STUDENT´S+ READER NACIONAL
9788468027418 AICLE: 6PRI ACTIVITY BOOK NATURAL SCIENCE ED15
9788492729944 FRANCÉS: Proyecto Vitamine II et plus. (Cuaderno de
actividades). Editorial Santillana
9788468028507 Valores Sociales y Cívico. Sexto de Primaria. Editorial
Santillana
DICCIONARIO ESCOLAR: (Sirve el de cursos anteriores).
Editorial Santillana
MÚSICA.A la espera del nuevo profesor
El libro de lectura para el “Plan Lector”, se notificará a
principio de curso.
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MATERIAL PARA SEXTO
CURSO
1 caja de lápices de colores.
1 caja de rotuladores.
1 caja de lápices nº 2.
1 afilador.
1 goma.
3 bolígrafos (rojo, negro y azul). BORRABLES
1 pegamento de barra grande.
1 tijera de punta redonda. (Vale de los cursos anteriores)
1 regla de 30 cm.
1 escuadra.
1 cartabón.
1 compás.
1 transportador.
5 carpetas tamaño folio.
10 fundas plásticas.
3 libretas cuadriculadas grandes con margen. Sin argollas.
6 libretas de dos rayas, grandes; con margen. Sin argollas.
1 agenda.
1 paquete de 500 folios DINA 4 de 80 gramos.

NOTAS IMPORTANTES:
Ø Todo el material del curso anterior (lápices, tineras, carpetas, diccionarios, cuadernos, etc…) se
podrá utilizar siempre que esté en buenas condiciones.
Ø Se recuerda que es imprescindible que cada material venga debidamente identificado con el
nombre del alumno/a y curso.
Ø Es necesario que tengan un estuche para lápiz, goma, colores… y una bolsa pequeña y fuerte, de
plástico, para colgar en la mesa, con el resto del material.
Ø Colocar el horario escolar en lugar visible par que lo pueda consultar diariamente y así organice
material y tareas para cada día.
Ø El alumnado tendrá que venir debidamente uniformados y el día de Educación Física vendrán
con el chándal, zapatillas deportivas “BLANCAS” y bolsa de aseo.
Ø Es necesario recalcar e insistir desde casa en el control y cuidado del material.
Ø Recordamos MARCAR LA ROPA , (chaquetas, chamarras…) con el nombre del alumno/a

*Nota:
En los libros de texto, no se deberá poner el nombre del alumno/a, sin antes estar
seguros de que es el libro correcto, verificándolo con el profesorado tutor/a y/o
especialista y posteriormente forrarlos para garantizar una adecuada conservación.
Una vez verificado, todo el material debe estar correctamente marcado en cada
unidad con su nombre, con el fin de evitar extravíos. Es conveniente que una vez
revisado los libros de texto vengan debidamente forrados para mejorar su cuidado.

