
CEIP GRAN CANARIA Curso 2017/2018 
 

LIBROS DE TEXTO. CURSO 2017/18 - SEXTO DE PRIMARIA  

 
*LENGUA “SuperPixépolis”  6º de Primaria    Editorial EDELVIVES 
 
*MATEMÁTICAS “SuperPixépolis”  6º de Primaria                      Editorial EDELVIVES 
 
*CIENCIAS NATURALES  “SuperPixépolis”   6º de Primaria               Editorial EDELVIVES 
 
*CIENCIAS SOCIALES    “SuperPixépolis”   6º de Primaria                              Editorial EDELVIVES 

 
 FRANCÉS” Vitamine 2” o “Vitamine 2 et plus” Cahier d´ exercices 
 

 MÚSICA “Sueña música” Libro y cuadernillo.ISBN 978-84-140-0741-9 Y 987-84-140-0740-2 
Editorial Edelvives 6º de Primaria. 
 
 INGLÉS “Tiger Tracks 6º”. Class book. ISBN 978-0-230-43143-0                 
Editorial MACMILLAN (Este material es fungible y hay que comprarlo) 
 
 Los libros marcados con asterisco son de préstamo pero lo pueden adquirir las familias que 
así lo deseen.                                                                              

RELACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR. CURSO 2017/18 

 

2 blocks grandes con espiral, tamaño folio, cuadriculado (4x4 mm) 

5 blocks grandes con espiral, tamaño folio, de 2 rayas (pauta estrecha) 

3 cuadernos pequeños de tapa dura y espiral, de dos rayas (pauta estrecha) 

2 cuadernos grandes de dos rayas. 

2 lápices Staedtler del n° 2 y gomas. 

1 caja de 18 lápices de colores. 

1 pegamento de barra (tamaño medio)  

Bolígrafo rojo y azul . 

Afiladores metálicos. 

1 tijera de punta roma . 

Una carpeta de fundas de plástico (de 40 o más  fundas) 

1 Flauta dulce Marca Honner. (LA MISMA DE 5º NIVEL) 

1 block de dibujo, con márgenes, con espiral, de 150 gramos y con guías. 

1 acuarela de 10-12 colores. 

Una regla de 10-12 cm, para el subrayado. 

1 block de 10 hojas de cartulinas de colores variados. 

5 fundas de plástico transparentes tamaño folio. 

5 láminas de papel vegetal. 

1 bote de AQUALUX TITÁN de 80 ml (la tutora indicará a cada niño el color que debe 

traer a principio de curso) y un pincel grueso y otro fino. 

1 paquete de 500 folios de 80 gramos. 

4 euros para la agenda escolar personalizada del centro.  


