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6º EDUCACION PRIMARIA 

LIBROS DE TEXTO:  
 LENGUA:   LIBRO DE LENGUA 6º  SANTILLANA LENGUA +     ISBN: 9788414111833 
 MATEMÁTICAS: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, MÉTODO DECA. SANTILLANA 6º 

PRIMARIA. ISBN: 978-84-680-1555-2 
 CIENCIAS SOCIALES: LIBRO SOCIALES ARAGÓN 6º  ISBN: 9788468049632 
 MÚSICA: 6º. ACORDES +. SANTILLANA  ISBN: 9788414106860 
 RELIGIÓN: Libro de Religión Católica ” Nuevo Kairé” 6º, Ed. S.M. ISBN: 978-84-675-

8088-4 y 1 cuaderno tamaño A4 cuadrícula 4 milímetros.  
 Libro de lectura narrativa infantil y juvenil: Veinte mil leguas de viaje submarino, Julio 

Verne. EDITORIAL  ANAYA.  ISBN: 9788466747486 
 Libro de lectura en inglés: THE JUNGLE BOOK, Rudyart Kipling. EDITORIAL VICENS 

VIVES. ISBN: 978-84-316-9055-7 
 

El material complementario que deben traer los alumnos es el siguiente: 
- Diccionario Básico de la Lengua Española 
- Diccionario de inglés 
- Reglas: escuadra, cartabón, regla de 30 cm, transportador de plástico transparente, 

compás.  
- Estuche pequeño con: dos lapiceros, goma, sacapuntas, bolígrafo de color negro, azul y 

rojo.  
- Rotuladores. 
- Pegamento de barra y tijeras de punta redondeada.  
- Archivador y fundas del curso pasado o carpeta tamaño folio. 
- Un sobre de plástico tamaño medio folio 
- Flauta dulce escolar  
- 6 cuadernos tamaño A4 cuadrícula de 4 milímetros. 
- Un pen drive de 1 GB como mínimo 
- Un cuaderno pequeño para los alumnos de Valores sociales y cívicos. 
- Un paquete de 500 folios tamaño A4 de 80 gramos 

 

Además del material reseñado, cada alumno deberá ingresar una cuota de material de 30€ 
en el número de cuenta que se os comunicará en septiembre. El plazo para realizar el ingreso 
será el 4 de octubre. También se abonará en efectivo 2€ para la agenda (solo para los que la 
solicitáis) que recogerán los tutores, también en septiembre.  
 


