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MATERIAL DE CLASE RECOMENDADO PARA 6º DE PRIMARIA CURSO 2021/22
🗶

Agenda escolar (disponible en el AMPA)

🗶

Un bloc de cuadros tamaño A4 para Matemáticas

🗶

7 blocs de dos rayas medianas tamaño A4; uno para cada asignatura

🗶

Un lápiz 2HB Staedler Noris 120

🗶

Una goma Milán 430

🗶

Un paquete de 500 folios.

🗶

Un bloc de dibujo tamaño A4.

🗶

Una caja de lápices de colores

🗶

Una caja de rotuladores de colores

🗶

Unas tijeras de punta redonda, pero que corten bien

🗶

Un sacapuntas

🗶

Una barra de pegamento

🗶

Una regla de 30 cm, escuadra, cartabón y medidor de ángulos

🗶

Un compás (si hay que comprarlo nuevo, comprad de los que tienen una ruedecita en el centro)

🗶

Bolígrafos: uno negro, uno azul y uno rojo.

🗶

Una carpeta para transportar fichas.

🗶

Un bloc de manualidades, hojas múltiples ( recomendado Liderpapel)

🗶

Una flauta dulce HONNER . Obligatorio el nombre en flauta y funda. Portfolio de música (vale el
material del año pasado)

🗶

Para Educación Física es obligatorio traer una bolsa de aseo (toalla, jabón, colonia, peine...) y ropa y
calzado adecuado para la práctica de actividades físicas.

🗶

Activity book “New Tiger 6º”. Editorial: Macmillan

🗶

Diccionarios de Inglés, Español y Francés. Si hay que comprarlos nuevos, se aconseja: español ….
De la RAE; inglés… Oxford Pocket y francés…. Larousse Pocket.

🗶

Un pen drive personal para el alumnado.

🗶

Pañuelos de papel y paquete de toallitas.

Todo el material de esta lista que tengan del año pasado y esté en buenas condiciones puede ser
reutilizado este curso.
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