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CURSO 2022/2023 
 

LIBROS de 6º de Primaria 
 

ASIGNATURA TÍTULO EDITORIAL ISBN 

INGLÉS 

HEROES 6 PUPIL’S BOOK 
 
HEROES 6 WORKBOOK 

MACMILLAN 
978-1-380-00857-2 

 
9781380055330 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS (LEGADO) EDELVIVES 978-84-140-34347 

LENGUA LENGUA CASTELLANA Y LIT. (LEGADO) EDELVIVES 978-84-140-34330 

C. NATURALES 

 
C. DE LA NATURALEZA (LEGADO) 
 

EDELVIVES 978-84-140-34354 

C. SOCIALES C. SOCIALES (LEGADO) EDELVIVES 978-84-140-34361 

VALORES 
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 5 

(Se utiliza el mismo que en 5º) 
SANTILLANA 978-84-680-1792-1 

FRANCÉS 

DEFIS 2 : 
LIVRE DE L’ELEVE 
+ 

CAHIER D’EXERCICES 

SANTILLANA 

978-84-9049-276-5 
 

978-84-9049-275-8 

 
 

 
MATERIALES 
 

- Lengua Española: A4, cuadrícula 4 x 4 mm, con margen. 
- Matemáticas: A4, cuadrícula 4 x 4 mm, con margen. 
- C. de la Naturaleza: A4, cuadrícula 4 x 4 mm, con margen. 

- C. Sociales: A4, cuadrícula 4 x 4 mm, con margen. 

- Francés: se utiliza el “Cahier Personnel”  de 5º. 

- Inglés: se utiliza el cuaderno de 5 º. 

● Se siguen utilizando los cuadernos incompletos de 5º curso.  

- Música: flauta y cuadernillo pautado. 

- Religión: se utiliza el cuaderno de 5º. 

 

● Diccionario (el que tengas). 
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Otros materiales:  

Agenda, escuadra, regla, cartabón, compás, transportador de ángulos, lápices de colores, tijera, pegamento 

en barra, lápiz, goma de borrar, rotuladores, bolígrafos (rojos , azules y negros) 1 archivador de fundas de 

plástico y una carpeta para recoger trabajos, exámenes, apuntes…  

El material de plástica se irá solicitando a lo largo del curso, según la actividad.  

*** Pedimos que todos los libros y cuadernos estén marcados con el nombre del alumno en una etiqueta 

exterior. 

 

 
 
En sesión de Consejo Escolar de 29 de junio de 2022 se acordó pedir 5 € por alumno/a en el 1º trimestre del curso 
para la compra de folios y ayuda de fotocopias (NO deben traerlos hasta que los pida el Centro. Se pagarán por TPV).  
Además, se acordó que los tutores/as solicitarán al alumnado 4€ en efectivo, para comprar material fungible para el 
aula. Se entregará al tutor/a cuando lo solicite. 
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