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MATERIAL CURRICULAR SELECCIONADO PARA EL CURSO 2020 – 2021 

EDUCACION PRIMARIA. 

SEXTO  CURSO 

 

ASIGNATURA TITULO EDITORIAL I.S.B.N. 

Lengua 
Lengua  

Saber Hacer Ed. 15 
Santillana 978 - 8468031712 

Matemáticas 
Matemáticas Cast 

Saber Hacer Ed. 15 
Santillana 978 - 8468030333 

Ciencias 

Naturales 

Ciencias Naturales 

Investiga  

Saber Hacer Ed. 15  

Samtillana 978 - 8468087702 

Ciencias Sociales 
Ciencias Sociales 

Saber Hacer Ed. 15 
Santillana 978 - 8468087634 

 

Todos los alumnos beneficiarios o no del programa de reutilización de materiales deberán 

comprar el siguiente libro: 

 

Libro Inglés 
Gramática 

Oxford – Primaria * 
Oxford 978 - 0194444002 

 

*Los que compraron el libro de Inglés en 5º de Primaria, es el mismo que continúa en 6º. 

NOTA IMPORTANTE: 

 

Las familias que vayan a solicitar la beca de materiales curriculares no compren ningún 

libro todavía. Cuando salga la resolución oportuna, les informaremos de las instrucciones 

a seguir. 
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LISTADO MATERIAL 6º PRIMARIA 

El material que se detalla a continuación (denominado material básico), en esta 

ocasión, debido a la situación derivada por el COVID-19, será asumido por 

el ayuntamiento de Camarena, por tanto, NO DEBEN COMPRARLO. 

En septiembre se procederá a su reparto. 

MATERIAL BÁSICO (COSTE ASUMIDO POR EL AYUNTAMIENTO) 

+ 6 cuadernos de espiral tamaño folio con cuadrícula normal. 

+ Fundas de plástico para el carpesano para cada asignatura.  

+ Una barra de pegamento. 

+ Bolígrafos no borrables colores azul, negro y rojo. 

+ Lápices y rotuladores de colores. 

+ Lapiceros, sacapuntas y goma de borrar. 

+ Una agenda escolar. 

+ Un cuaderno de pentagramas. 

+ Una regla graduada y un transportador de ángulos. 

 
 

Además deberán traer para la clase:          

• Un diccionario de lengua castellana. 

• Un diccionario de lengua inglesa. 

• Un carpesano de 2 anillas. 

• Una carpeta tamaño folio 

• Un compás. 
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• Un libro de lectura adecuado a su edad para la biblioteca de aula (se devolverá al 

finalizar el curso). 

• 1 paquete de toallitas húmedas para el área de educación física. (para aseo 

personal). 

• Una flauta dulce, a ser posible marca Homner y funda verde. 

 

 

 MUY IMPORTANTE: 

            + Todos los libros y el material deben traerlo con el nombre del alumno puesto. 

            + Los libros deben ser forrados para evitar su deterioro. 

 

 


