
LISTA DE LIBROS DE TEXTO                                                                                          CURSO 2020/2021 

 
NIVEL: 6º de Primaria 

 

ÁREA TÍTULO EDITORIAL ISBN 

MATEMÁTICAS 
Proyecto SABER HACER 

Libro+ 3 cuadernillos SANTILLANA 

978-84-680-3033-3 
9788468014807 
9788468014814 
9788468014821 

LENGUA 
CASTELLANA 

Proyecto SABER HACER 
 SANTILLANA 978-84-680-3171-2 

INGLÉS 
SUPER MINDS 6º Student´s book 

SUPER MINDS 6º Workbook 
 

CAMBRIDGE 
978-0-521-22387-4 
978-11-084-1124-0 
 

SCIENCE 
NATURAL SCIENCE MADRID STD 6º 
SOCIAL SCIENCE MADRID STD 6º 

OUR WORLD 

RICHMOND 
SANTILLANA 

           978-84-680-2907-8 
978-84-680-8736-8 

RELIGIÓN APRENDER ES CRECER EN CONEXIÓN ANAYA 978-84-678-8404-3 
MÚSICA EN ARMONÍA 6º SANTILLANA 978-84-680-6034-7 

ARTS & CRAFT NO HAY LIBRO   

VALORES 
SOCIALES Y 

CÍVICOS 
NO HAY LIBRO   

  



 

CEIP LOS ÁNGELES  
(Torrelodones) 
 
     

                                                 MATERIAL ESCOLAR CURSO 2020-2021                6º de Educación Primaria 
 

Los alumnos/as de 6º de primaria deberán disponer del siguiente material al principio de curso:  
●  1 cuaderno tamaño folio cuadriculado (4 x 4 mm), con margen sin micro perforar.  

●  4 cuadernos tamaño folio de 1 línea, con margen sin micro perforar para English, Science, Lengua y Religión (Recomendamos que los cuadernos sean lo más 
ligeros posibles para evitar el excesivo peso en la mochila)  

●  1 estuche conteniendo: lápiz, borrador, sacapuntas, bolígrafo azul, negro y rojo normal, juego de lápices de colores (de madera), rotuladores, subrayador fosforito 
amarillo, pegamento de barra y tijera escolar de punta roma.  

● Carpeta organizadora de hojas de plástico transparentes.  

● 3 Carpeta de gomas para material de música, valores y documentos varios. 

● 1 regla (15 cm), escuadra, cartabón, transportador de ángulos y compás.  

● Una memoria USB.  
 
Los libros de texto y el material que incluyen (CD, cuadernillos…) deberán traerse forrados y con el nombre por fuera (en la portada del libro). El resto de material es 

conveniente que venga marcado con el nombre.  

La cooperativa de 5º pasará con los alumnos a 6º.  

El próximo curso se deberá hacer un ingreso en la cuenta de la cooperativa (se informará de la cuantía en septiembre), para cubrir los siguientes gastos:  

● Agenda escolar.  
 

● Fotocopias extra.  

● Varios (material que se vaya necesitando para trabajos de A&C…)  

                                                                                                              Torrelodones, junio de 2020 



 
 
  



 

 


