Avda. de Navarra 141
50017 Zaragoza

CURSO 2020/2021
LIBROS de 6º de Primaria
ASIGNATURA
INGLÉS

FRANCÉS

LENGUA
MATEMÁTICAS
C. NATURALES
C. SOCIALES
VALORES

TÍTULO
HEROES 6 PUPIL´S BOOK
ISBN: 978-1-380-00857-2
HEROES 6 WORK BOOK
ISBN: 978-0-230-49374-2
DÉFIS 2 LIVRE DE LÉLEVE
978-84-9049-276-5
CAHIER DÉXERCICES
978-84-9049-275-8
LENGUA CASTELLANA Y LIT. (LEGADO)
ISBN: 978-84-140-2022-7
MATEMÁTICAS (LEGADO)
ISBN: 978-84-140-2029-6
C. DE LA NATURALEZA (LEGADO)
ISBN: 978-84-140-2036-4
C. SOCIALES (LEGADO)
ISBN: 978-84-140-2041-8

EDITORIAL
MACMILLAN

SANTILLANA

EDELVIVES
EDELVIVES
EDELVIVES
EDELVIVES

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 5
ISBN: 978-84-680-1792-1
(Se utiliza el mismo que en 5º)

SANTILLANA

MATERIALES










Lengua Española:

Bloc de espiral (A/4-folio) de una raya con margen.
Diccionario (el que tengas)
Matemáticas:
Bloc de espiral (Pauta 46 con margen)
C. de la Naturaleza: Bloc de espiral (Pauta 46 con margen)
C. Sociales:
Bloc de espiral (Pauta 46 con margen)
Francés:
Se utiliza el cuaderno 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.

Otros materiales:
AGENDA, escuadra, regla, cahier personnel (libreta) , 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 se acordó pedir 5 € por alumno en el primer trimestre del curso para la compra,
que realizará el colegio, de folios y material fungible para actividades de plástica, carnaval y jornada cultural
(NO deben traerlos hasta que los pida el Centro).
Tlfno. Primaria:
Tlfno. Infantil:

976329102
976334615

www.ceipcamonaznar.catedu.es
cpjcazaragoza@educa.aragon.es
http://jcatercerciclo.blogspot.com.es

