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Relación de material recomendado para 6º de Primaria

- 9 libretas de cuadros (de 4 mm.), grosor normal, tamaño folio, de muelles. Las libretas iniciadas a 
finales de 5º curso que se hallen en buen estado seguirán usándose en 6º. 

- 1 archivador de cartón o plástico de cuatro anillas. 
- Lápiz del nº 2, goma. Bolígrafos de colores azul y rojo. 
- 1 paquete de 500 folio A4 de 80 gramos. 
- 20 sobres archivadores de folios, de plástico, para cuatro anillas. 
- Pegamento de barra. 
- 1 caja de ceras duras 
- 1 caja de lápices de colores de 12 unidades. 
- 1 caja de rotuladores de 12 unidades. 
- 1 rotulador de color negro, de punta fina (tipo PILOT). 
- Compás con accesorio para insertar rotulador. 
- Tijeras. 
- Regla corta para subrayar. 
- Regla de 30 cm., escuadra, semicírculo y cartabón. 
- 1  cuaderno de cartulinas tamaño folio, de colores variados. 
- 1 carpeta de cartón con gomas, tamaño folio. 
- Auriculares para el trabajo con ordenador.  
- Etiquetas adhesivas de 33x50 mm. 
- Bloc de dibujo. 
- Pendrive (4 u 8 Gb). 
- Bote de gel hidroalcohólico (500 ml). 
- Bote de jabón de manos (500 ml) 
- Caja de plástico duro para guardar el material (36x42x25 cm) 
- 2 mascarillas de repuesto. 

Poner nobre al material, cuando sea posible.
Inglés: All about us de 6º. Activity book. Editorial Oxford.

  
* Al margen de lo indicado expresamente para las libretas, si del resto de material se conserva del curso 
anterior algo en buen estado (compás, reglas, etc.), no será necesario adquirirlo. 

* El material para Música queda pendiente de establecer. Se hará a principios del próximo curso. 

El Profesorado del Ciclo. 
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