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LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR 
 

En caso de participar en el banco de libros, comprad libro y cuaderno de actividades de MÚSICA 
(es nuevo de este año) y el maletín de Plástica. 

 
 

ASIGNATURA TÍTULO EDITORIAL I.S.B.N. 

VALENCIANO XIPI Llengua 6º VICENS VIVES 978-84-682-2880-8 

CASTELLANO Lengua 6º trimestralizado ANAYA 978-84-678-3298-3 

MATEMÁTICAS 
Matemáticas 6º trimestralizado VICENS VIVES 978-84-682-1554-9 

Matemáticas 6º actividades VICENS VIVES 978-84-682-1555-6 

INGLÉS 
Prepare! Level 1 Student’s book CAMBRIDGE 978-0-521-18043-6 

Prepare! Level 1 Workbook CAMBRIDGE 978-0-521-18044-3 

RELIGIÓN RELIGIÓN CATÓLICA 6º Proyecto Ágape EDELVIVES 978-84-263-9873-4 

PLÁSTICA Se especifica en el apartado de observaciones. 

MÚSICA 
6º EP Música Saba SM 978-84-67579-08-6 

6º EP Quadern Música Saba SM 978-84-67579-50-5 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Ciències Socials 6é SPX EDELVIVES 978-84-263-9821-5 

CIENCIAS 
NATURALES 

Natural Science 6º ANAYA 978-84-678-8092-2 

 
LIBROS ÚTILES PARA TODA PRIMARIA 

 

TÍTULO EDITORIAL I.S.B.N. 

Diccionario  Lengua española (cualquiera) -- 

Diccionario de inglés (cualquiera) -- 

Diccionari-Vocabulari escolar (Valencià) (cualquiera) -- 

 
PLAN BÁSICO DE LECTURA 

 

TÍTULO EDITORIAL I.S.B.N. 

Carlos Baza, “Calabaza” BRUÑO 978-84-216-9456-5 

Los protectores SM 978-84-675-8769-2 

El gas del olvido EDEBÉ 978-84-236-9595-9 

The secret of the stones VICENS VIVES 978-84-682-2623-1 

The secret garden VICENS VIVES 978-84-316-9375-6 

Ask Alice CAMBRIDGE 978-84-8323-616-1 

Sindbad el marí (Cucanya Aitana). Etiqueta verde. VICENS VIVES 978-84-316-8999-5 

El geperut i altres contes de “Les mil i una nits” (Cucanya 
Aitana). Etiqueta verde. 

VICENS VIVES 978-84-316-8876-9 
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MATERIAL PARA LA CLASE 

 

CANTIDAD CONCEPTO 

1 
Archivador con fundas de plástico para guardar exámenes (sirve la de años 
anteriores) 

1 Regla de 15 cm  

1 Grapadora, con una caja de grapas 

1 Compás, transportador de ángulos, escuadra y cartabón (Traer solo cuando se pida) 

3 Lápices  

3 Gomas  

1 Sacapuntas con depósito 

4 Bolígrafos negros, azules y rojos 

1 Rotulador fluorescente 

2 Estuches: uno para el material de plástica y el otro para el material de uso diario 

6 
Libretas de rayas o libretas de cuadrícula, con margen, tamaño folio y cada una de 
diferente color con el nombre de la asignatura puesto. (De tapa dura)  

1 
Bolsa de TELA tamaño pequeño y asas cortas (para guardar diccionarios). Tienen 

que caber los tres diccionarios en ella. Comprobad en casa si sirve. 

1 
Libreta tamaño folio, de hojas microperforadas, cuadriculada, con margen, tapa dura 
y espiral continua (Enri / Oxford). (QUE SEAN DE ESTAS, POR FAVOR) 

 Etiquetas con: nombre, apellidos, asignatura y curso, para libros y libretas 

1 Patines con freno, casco, coderas y rodilleras (para el tercer trimestre) 

3 
Carpetas  con fundas de plástico para trabajos de valencià (sirve la de años anteriores) 
y porfolios proyectos. 

 

 
OBSERVACIONES: 
 

 Las clases comienzan el 9 de septiembre. Ese primer día traed solo una libreta para apuntar la 

dinámica de clase que vamos a seguir. Ese mismo día se os dará también el horario y con él 
sabréis qué libros tendréis que traer al día siguiente.  

 Todos los libros de texto y todo el material se guarda en casa. Por eso no hace falta traerlo 
días antes a clase.  

 No forren ni marquen los libros nuevos hasta verificarlo en el Colegio. Si lo hacéis y no son 
los correctos, no podréis cambiarlos.  

 Los libros de Banco de Libros deben estar forrados para alargar su durabilidad. Aquellos que 
trabajen con Banco de Libros deben tener claro que son libros prestados y que han de 
devolverse al finalizar el curso académico. El mal uso de dicho material será sancionado con la 
compra de uno nuevo por parte de la familia infractora. Se devolverán de nuevo forrados y en 
buenas condiciones para ser reutilizados. 

 Todo el material para la clase (lápices, rotuladores, tijeras, pegamento, libretas, estuches, 
babis, uniforme, etc.) debe ir marcado con NOMBRE Y APELLIDOS. 

 Los libros los podéis encontrar en cualquier establecimiento especializado, salvo los de Arts and 
Crafts (maletín de Plástica) que sólo se pueden comprar en la librería papelería Pinzón (C/ 
Guillem de Castro 106, 46003 Valencia) porque este año es específico para el centro. Traedlo al 
colegio precintado y no abrirlo hasta la primera clase de Arts and Crafts. Pondréis el 
nombre en el precinto. 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

CANTIDAD MATERIAL PARA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

1  Tijeras (marcadas) 

1 Pegamento de barra Pritt, Imedio o Kores (marcado) 

12 Lápices de colores (marcados) 

12 Rotuladores de colores (marcados) 

12 Ceras de colores (marcadas) 

1 Flauta Hohner, funda verde (aquellos alumnos que no la tengan del curso anterior) 


