
 
 

 

LISTA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 6º PRIMARIA - CURSO 2022/2023. 

ASIGNATURA TITULO EDITORIAL ISBN 

LENGUA 

CASTELLANA Y 

LITERATURA 

▪ Libro del alumno 6º EP. Proyecto MAS SAVIA (un 

libro por trimestre) 

▪ Cuaderno de ortografía: “Mis juguetes las palabras 

6º” 

▪ Lectura eficaz: “El secreto de la miniestrella de 

Hollywood” (libro de juegos) 

SM 

MASPE 

 

BRUÑO 

978-84-918-2279-0 

978-84-888-7537-2 

 

978-84-696-1609-3 

MATEMÁTICAS 
▪ Libro del alumno 6º E.P  Proyecto MAS SAVIA 

 

SM 
978-84-918-2284-4 

CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 
▪ Libro del alumno 6º E.P  Proyecto MAS SAVIA 

Madrid 
SM 978-84-918-2287-5 

CIENCIAS 

SOCIALES 
▪ Licencia digital (no necesitamos libro) se explicará 

cómo abonarlo al principio de curso 
SM  

INGLÉS 

▪ New High Five 6 

-Pupil’s book. 

   -Activity book. 

  - Fun for flyers  (continuamos con el del curso  

    anterior) 

MACMILLAN 

 

CAMBRIDGE 

 

978-1-3800-1391-0 

978-1-3800-1388-0 

978-1-3166-1758-8 

RELIGIÓN ▪ Libro del alumno 6º E.P Proyecto NUESTRA CASA 

Mas Savia. 
SM 978-84-918-2482-4 

VALORES 

SOCIALES 

Valores sociales y cívicos. SAVIA.  6 º E.P. 
SM 

978-84-918-2317-9 

JUEGOS 

LÓGICOS 

▪ Desafíos matemáticos (cuaderno 5) continuamos el 

del año pasado. EDELVIVES 
978-84-140-0719-8 

 

* Los materiales subrayados deben ser comprados por todos los alumnos (acogidos o no al 

programa ACCEDE) 

* Los alumnos acogidos al programa ACCEDE recibirán sus libros de texto en septiembre 

siempre y cuando hayan devuelto en el estado adecuado los libros del curso anterior. 



 
 

 

 

El AMPA proporcionará a las aulas de 6º las siguientes lecturas: 

● El robo de las Meninas 

● El sueño de Iván 

● Selim, el vendedor de alegría 

● Gente rara 

● El secreto de la miniestrella de Hollywood. (L. Eficaz) 

MATERIAL ESCOLAR 6º PRIMARIA - CURSO 2022/2023. 

● 1 mochila. 

● ·Archivador de 2 anillas tamaño DINA4 *. 

●  Fundas de plástico para el archivador. 

●  Carpeta clasificadora. 

●  1 paquete de folios DINA4 blancos sin agujeros. 

●  1 recambio de hojas de cuadros de 4 mm. DINA4.. 

●  1 carpeta de fundas tamaño DINA4 (mínimo 20 fundas)*. 

●  1 estuche de cremallera con: 2 lápices del nº2, bolígrafos tipo bic (azul, rojo, negro y verde), goma de 

nata, sacapuntas, tijeras, pegamento de barra, rotuladores, pinturas de colores, grapadora, clips, celo, 

taladradora de hojas, regla de 30 cm, escuadra, cartabón, transportador de ángulos y compás. 

●  El cuaderno de Religión de 5º E.P.se seguirá usando en 6º E.P. 

●  Flauta. 

●  Diccionario de Inglés (Oxford/Collins/Larousse), diccionario de Lengua Castellana (preferentemente 

Espasa 978-84-239-9424-3) y Biblia (SM 978-84-348-2554-3)*. 

●  Uniforme de Educación Física del colegio (chándal, camiseta y deportivas). Chaqueta con cinta para 

colgar y marcada con nombre y curso. Ya se comunicará los días que hay que traerlo. 

* Se utilizarán los del año anterior. Los alumnos nuevos deberán comprarlos. 

 Los libros y el material se llevarán al colegio durante los primeros días  de clase.  

(Los libros de la Beca ACCEDE se entregarán en el colegio). 

 

No se forrarán ni se marcarán los libros hasta que el tutor los revise. 

 


