
 
 

LIBROS 6º EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2020/2021 
(Libros que entran en el programa de préstamo en el caso de se conceda la ayuda) 

 
• Licencia digital LENGUA MÁS SAVIA 19. ISBN 9788491822783. CODE 

190468. 

• Licencia digital MATEMÁTICAS MÁS SAVIA 19. ISBN 9788491822837. 
CODE 191844. 

• Licencia digital SOCIAL SCIENCE MÁS SAVIA 19 ISBN 9788417559250 
CODE 191661. 

• Licencia digital NATURAL SCIENCE MÁS SAVIA 19 ISBN 9788417559298 
CODE 191660. 

• Licencia digital Kid's Box for Spanish Speakers Updated Level 6 Digital 
Pupil's Book (Enhanced PDF). ISBN 9788490366172. (a los becados de tramo II, 

no les corresponde este libro). 
 

MATERIALES- 6º 
    

• Estuche completo (con todo lo que aparece mencionado abajo reponiéndose a lo 
largo del curso). 

• 1 caja de 12 rotuladores. 

• 1 caja de 12 pinturas de plastidecor. 

• 1 caja de 24 pinturas de madera. 

• 2 bolígrafos azules y 1 rojo. 

• 4 lapiceros. 

• 4 gomas. 

• 2 sacapuntas. 

• Pegamento de barra. 

• 1 tijeras de punta redonda. 

• 1 juego de reglas (escuadra, cartabón, transportador de ángulos, regla). 

• 1 compás. 

• 6 cuadernos tamaño folio, 1 para cada asignatura, de cuadros (4x4mm). 

• 1 archivador. 

• 1 funda de plástico o carpeta tipo sobre. 

• 1 caja de pañuelos y otra de toallitas. 

• 1 bloc de cartulinas. 

• 1 diccionario escolar en castellano. 

• 1 diccionario escolar en inglés. 

• 5 EUROS para material de elaboración propia y compra de licencias para 
libros de lectura en inglés. 

• Mascarilla 

• Gel hidroalcólico (envase individual) 

• 1 caja m de cartón. 
 

 
(Este material lo puede tener de años anteriores. Si está en buen uso, no es necesario 
que lo renueve, sirve.) 
 
*ES IMPORTANTE QUE EL MATERIAL VENGA CON EL NOMBRE DEL ALUMNO. EL 

MATERIAL SE ENTREGA AL TUTOR. 
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