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6º CURSO  DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CURSO 2017-18 

LIBROS: 

Alemán: Grüne Max 1 Neu (Continuarán con el mismo libro del año anterior) 

- Libro del alumno: ISBN- 978-3-12-606192-6 

- Libro de ejercicios con CD: ISBN- 978-3-12606193-3 
Inglés: New Beep Activity Book 6 –ISBN 9788466815321 

 Lectura: Libros de lectura editorial Alfaguara (Santillana) 

- Sopa de Europa ISBN- 978-84-9122-110-4 

- Cuentos para jugar ISBN- 978-84-9122-118-0 

- El pequeño Nicolás ¡Diga! ISBN- 978-84-204-7448-9 
MATERIAL 

• Tablet o portátil y Pen drive 

- Sistemas operativos: Windows 7 o superior, Ubuntu (cualquier plataforma estable). 

- Android 4.2 o superior. Recomendable la 4.4 

- Pantalla: 10.1 (A partir de 10 pulgadas). 

- Memoria: Recomendable al menos 16 GB (o almacenamiento externo, tarjetas SD). 

- Memoria RAM: 2GB RAM (muy recomendable a partir de 4 GB). 

• 7 libretas grandes de cuadros con anillas. 

• Bolígrafos Bic, azul, rojo y negro (tinta normal). 

• Lápiz común. 

• Goma, afilador, grapadora, tijeras, cola y pegamento. 

• Escuadra, cartabón, semicírculo, compás, adaptador universal y regla de 30 cm.  

• Fundas plásticas. 

• 1 caja de lápices de colores (mínimo 24 lapiceros). 

• 1 caja de rotuladores (mínimo 16 colores). 

• 1 caja de ceras MANLEY (más de 8 colores). 

NOTA: Con el fin de evitar confusiones el material tiene que estar debidamente 
identificado con el nombre del alumno/a 

mailto:csmporres@teleline.es


San 
CPEIPS

 

 CPEIPS Concertado San Martín de Porres 
C/ Doña Perfecta, 73 – Schamann 

C.P. 35012 – Las Palmas de Gran Canaria 
Tlfno: 928.203.642 – Fax: 928.202.344 

csmporres@teleline.es 
web: www.csmporres.com 

• 1 diccionario de español e inglés. 

• 1 diccionario de alemán, elegir entre estos tres: “Klett”, “Pons” editorial Vox o 
diccionario amarillo “Langenscheidt”.  

• 1 paquete de 500 folios de 80 gramos. 

• 1 agenda escolar (una hoja para cada día). 

• Block de láminas tamaño Din A4 para dibujo.  

• Un block de cartulinas de colores Din A4 

• Un paquete de gomaeva de colores Din A4. 

• Una caja para guardar el material. 

NOTA: Con el fin de evitar confusiones el material tiene que estar debidamente 
identificado con el nombre del alumno/a 
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