CPEIP “Luis Gil”
San Salvador, s/n.
Sangüesa – Zangoza
Teléfono: 948 871418
cpsangue@educacion.navarra.es

ALUMNADO DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 2018-2019
LIBROS DE TEXTO GRATUIDAD (No hay que comprar. Se facilitará desde el centro)
Asignatura

Título

Editorial

ISBN

Lengua Castellana 6º

Proyecto Saber Hacer

Santillana.

978-84-680-3171-2

Matemáticas 6º

Proyecto Saber Hacer

Santillana.

978-84-680-3033-3

Ciencias Sociales 6º

Proyecto Saber Hacer

Santillana

978-84-680-3180-4

Ciencias de la Naturaleza 6º

Proyecto Saber Hacer

Santillana

978-84-680-3137-8

Inglés 6º

Tiger Tracks 6. Pupil's Book

Macmillan

9780230431430

LIBROS DE TEXTO NO GRATUIDAD (No hay que comprar. Se facilitará desde el centro)
Asignatura

Título

Editorial

ISBN

Religión Católica 6º

Aprender es crecer

Anaya.

978-84-678-8404-3

LIBROS DE TEXTO NO GRATUIDAD (A adquirir por parte de las familias)
Asignatura

Título

Editorial

ISBN

Inglés 6º

Tiger Tracks 6. Activity Book B Pack.

Macmillan

9780230453647

OTRO MATERIAL ESCOLAR (A adquirir por parte de las familias)
▪

CUADERNOS: Grandes de tapa dura cuadriculados. El nombre de la asignatura y el del
alumno/a en la tapa. (Matemáticas, Lengua, C. Sociales, C. Naturales, Religión).

▪

ESTUCHE: Bolígrafos negro, azul y rojo. Lápiz y goma de borrar, sacapuntas, pegamento
de barra, tijeras, pinturas de palo de colores, rotuladores de doble punta, reglas,
transportador, compás.

▪

DICCIONARIO.

▪

Para las asignaturas de Inglés, Religión y Plástica hay que traer una carpeta sencilla de
gomas con el nombre y la asignatura por fuera. (Pueden ser recicladas de otros cursos).

▪

Para la asignatura de Música hay que traer una carpeta de 20 fundas y una flauta de
marca Hohner.

▪

Agenda Escolar: El próximo curso el centro va a incorporar la utilización de una agenda
escolar unificada y personalizada para el alumnado de 3º a 6º de Educación Primaria, al
precio aproximado de 2€. La adquirirá el colegio y se pasará al cobro a comienzos del
próximo curso.

OBSERVACIONES
 LECTURA: Aprovecharemos los libros que hay en el Colegio. No hay que comprar.
 EUSKERA: Se va a trabajar por Proyectos. Se adquirirán en el Colegio las fotocopias y
todo el material que se utilice durante el curso. (Precio aproximado: 10 euros).
 MODELO G (Los que no tienen euskera) Se concretará en septiembre. Deberán traer una
carpeta de gomas sencilla.
 VALORES SOCIALES Y CÍVICOS (Alumnado que no va a Religión): Se trabajará en base a
los libros de texto que hay en el centro y actividades sobre valores.
 Los LIBROS de gratuidad que se entregarán al comienzo de curso deberán volver al aula
forrados y con el nombre del alumno/a bien visible en la portada (encima del forro).
 Ya que el alumnado va a tener que trasladar diariamente poco material, no va a ser
necesario utilizar habitualmente mochilas con ruedas.

