CURSO 2017-2018
Curso 6º de Educación Primaria
CURSO 2018-2019
Curso 6º de Educación Primaria
ASIGNATURA

EDITORIAL

PROYECTO

ISBN

LENGUA

Santillana

Saber hacer

978-84-680-3171-2

MATEMÁTICAS

Santillana

Saber hacer

978-84-680-3033-3

CUADERNO DE
PROBLEMAS

Santillana

Solución de
problemas

978-84-680-1555-2

(Método DECA)

CIENCIAS SOCIALES

SM

Proyecto Savia

978-84-675-7582-8

CIENCIAS
NATURALES

SM

Proyecto Savia

978-84-675-7720-4

INGLÉS

Oxford

Rooftops 6º
(Class Book)
Rooftops
(Activity Book)

978-0-19-450381-5

MÚSICA

Vicens Vives

Cuaderno de
música de 6º

978-84-682-1421-4

RELIGIÓN

Santillana

Serie Manantial

978-84-680-2493-6

Valores sociales y
cívicos 5

978-84-675-7066-3

SM

VALORES

Se terminará el del curso
pasado(solamente lo
compran los alumnos
nuevos)

978-0-19-450382-2

Material para música:
Bolsa de tela para llevar el siguiente material:
· Carpeta de fundas de plástico con 20 fundas para guardar las partituras y los trabajos. (Vale la de 4º).
· *Flauta dulce, soprano con funda y limpiador (No comprar limpiadores de esponja verde son muy malos y
se despegan, mejor los que tienen una ranura para poner un trapillo o los de alambre y colores para flauta
que se desmonta). *Si tuvieran que comprar flauta se sugiere la marca Aulos, en documento adjunto.
· Lápiz y goma
· Material para aula:
Para el primer día el alumnado necesitará:
· Lápiz, goma de borrar y bolígrafo azul.
· Un cuaderno de espiral continua, cuadriculado (4x4mm), con margen, tamaño folio, como los que se
han usado en 5º.
Por favor, no compren ningún otro material. En los primeros días del curso los/as profesores/as les dirán qué
material necesitan.

Material de Música: Flauta de pico
Si tuvieran que comprar flauta, les recomiendo encarecidamente que adquieran el siguiente modelo:

FLAUTA DE PICO “AULOS” SOPRANO, DE DIGITACIÓN ALEMANA (de plástico). (Tiene un sonido muy
bueno). No es mucho más cara que otras y la diferencia es grande.
No recomiendo la flauta Hohner de funda verde o naranja porque el sonido es peor y el limpiador es de pésima
calidad, la esponja se despega y no se puede arreglar.
Todas las flautas tienen que tener funda y limpiador, además deberán estar marcadas con el nombre
del alumno/a en la funda, en la flauta y en el limpiador.
*Es necesario que guarden en casa el papel que suele llevar el instrumento (con indicaciones sobre la forma
de tocar), ya que se arruga y termina “atascándose” al fondo de la funda.

Atentamente
María Raposo. Profesora de Música.

Deberán poner un “trapito” en la ranura del limpiador, que no sea
muy grande, para que al limpiar no se atasque dentro y se pueda
sacar.

