
 

 

LIBROS DE TEXTO SEXTO A DE ED. PRIMARIA CURSO 2020-2021 

 
 

 

6º A EDUCACIÓN PRIMARIA             ISBN   EDITORIAL 

Lengua 6 Edebé On 9788468321301 Edebé 

Libro de lectura: “El Lazarillo contado a los niños” 9788423689866 Edebé 

Mejora tú… Comprensión lectora 9788467593051 SM 

Alumnos de nueva incorporación: 

Diccionario Lengua Española 

(Se recomienda también para los alumnos que no tienen ningún 

diccionario de cursos anteriores, ya que le servirá para la ESO) 

9788468316109 Edebé 

Matemáticas 6 Edebé On 9788468320717 Edebé 

Tiger Tracks Pupil´s Book 6 9781380014658 Macmillan 

Tiger Tracks Activity Book 6 Level B 9780230453647 Macmillan 

Ciencias Naturales Primaria 6 (en castellano) 9788469806357 Anaya 

Social Science 6 Castilla y León (en inglés) 9788469806036 Anaya 

Tempo 6 (en castellano) 9788468206615 Vicens Vives 

Religión  Católica 6 Zain 9788468317120 Edebé 

Alumnos de nueva incorporación: 

La Biblia (En cartoné - Edición popular)  

9788499451985 La Casa de la 

Biblia 

Arts and crafts Primary 6 9788415867111 By ME 

Allez Hop!2Livre de l´élève 9788467569483 SM 

Allez Hop!2Cahier d´activités 9788467569490 SM 

 

MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE* 

(LO DEBEN ADQUIRIR LAS FAMILIAS QUE NO LO HAYAN SOLICITADO AL CENTRO) 

 

 1 lapicero nº 2 HB 

 1 goma de borrar (tipo Milán 430) 

 1 bolígrafo tipo Bic cristal azul, 1 rojo y 1 negro 

 1 caja de rotuladores  (Giotto, Carioca…) de punta fina (12 colores) 

 1 caja de pinturas de madera Alpino (12 colores) 

 1 caja de pinturas de cera duras de Plastidecor (12 colores) 

 1 caja de pinturas de cera blanda Manley (15 colores) 

1 barra de pegamento Pritt de 20 g 

 4 cuadernos cuadriculados 4 mm tamaño DIN-A4 con margen (pasta dura) 

 3 cuadernos cuadriculados 4 mm tamaño cuartilla con margen (pasta dura) 

 1 barra de pasta para modelar  (que endurezca al aire) 500 g  

 1 caja de acuarelas  

 1 bote pequeño de témpera roja 

 

MATERIAL ESCOLAR NO FUNGIBLE* 

(LO DEBEN ADQUIRIR TODAS LAS FAMILIAS) 

 1 sacapuntas sencillo 

 1 Tijeras 

 1 Regla de 30 cm flexible 

 1 Escuadra, cartabón y transportador 

 1 Compás 

 1 Plástico para la mesa o mantel individual (para trabajar en plástica) 

 1 Flauta dulce: HONER “Melody Blocflöte” (de dos piezas, funda naranja). Los alumnos zurdos, flauta indicada 

para ellos 

 Alumnos de nueva incorporación: 1 caja de bolsas “zip” tamaño mediano de 20 unidades. 

 

Todo el material deberá ser sencillo, sin motivos que distraigan a los niños y deberá estar marcado con el nombre del 

alumno en un lugar visible. Los libros y cuadernos llevarán el nombre en la cubierta y en el interior, los libros deberán venir 

forrados. El babi, uniforme (calzado oscuro) y chándal completo (3 prendas: pantalón, chaqueta y camiseta) estarán 

marcados en sitio visible. 

 

De estos materiales, los que tengan del curso anterior, pueden seguir usándolos. 
 

Se recomienda el uso de mochila de ruedas debido al peso de los libros y materiales. 
 

Se os informará de cuando tendréis que traer el material y los libros al Colegio. 


