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Curso 2020- 2021

RELACIÓN DE LIBROS
DE TEXTO Y MATERIAL
CURRICULAR
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E. INFANTIL
AREA O MATERIA

E. PRIMARIA

SEXTO
TÍTULO

EDITORIAL

LENGUA CASTELLANA

6PRI LENGUA SHC ED19
ISBN: 9788468048901

SANTILLANA

MATEMÁTICAS

6PRI MATEMATICAS SHC ED19
ISBN: 9788468048918

SANTILLANA

SOCIAL SCIENCE
RELIGIÓN CATÓLICA









6PRI LEARNING LAB SOCIAL SCIENCE
ED19
ISBN: 9788468051895
RELIGIÓN CATÓLICA 6
ISBN: 978-84-683-1712-0

SANTILLANA
EDEBE Zain

2 cuadernos tamaño folio. Cuadrícula nº 46 EDELVIVES con espiral o similar.
1 vale material por valor de 15,00 €
1 kit de reglas (escuadra, cartabón, transportador) calculadora y compás
1 bloc de dibujo LIDERPAPEL con recuadro y espiral.
1 archivador de 4 anillas con separadores para las áreas de inglés que se quedará en
clase.
1 archivador de 4 anillas y goma para las áreas de inglés con hojas cuadriculadas, en vez
de cuadernos.
“Dominar l’ortografia. Quadern de l’alumnat” Editorial Boira. Daniel Gabarró. ISBN: 97884-16680-83-2



1 gel de hidrogel de 500 ml (o dos de 250 ml) con dispensador (normativa de higiene y
seguridad ante el COVID-19).
 1 paquete de toallitas secamanos de 200 unidades (que van en zig-zag) (normativa de
higiene y seguridad ante el COVID-19)
 La agenda escolar será igual para todo el alumnado del centro y se adquirirá en el
colegio los primeros días de curso.
 Los cuadernos para lengua catalana y religión se recomiendan reciclar del curso anterior,
así como la flauta y la carpeta de música.
 Deben traer el libro “The Diary of a Killer Cat” by Anne Fine, que no se acabó de leer el
curso pasado.
Libros de lectura:
“Las brujas” de Roald Dahl Ed. Alfaguara – Infantil
“Fantastic Mr Fox” de Roald Dahl. Ed Penguin books ltd.
“Robinson Crusoe” de Daniel Defoe. Ed Vicens-vives ISBN: 978-84-316-9052-6.
Material estuche: Pegamento, tijeras, lápices de colores, lápiz, goma, sacapuntas y 3 bolígrafos: azul,
rojo y negro.
Material Educación Física: Neceser con toalla pequeña, peine, gel y colonia.
Se PUEDE y DEBE reutilizar el material de año anterior que esté en condiciones.
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