
 
 
 
 
 
 
 

 

LIBROS DE TEXTO  
CURSO 2019-2020 

 
 

6º de PRIMARIA 
 

ÁREA 
 

 COLECCIÓN EDITA ISBN 

LENGUA Y  

LITERATURA 

6º EP Lengua (Trimestres1) SAVIA-15 SM 9788467575668 

MATEMÁTICAS 6º EP Matemáticas (Trimestres) SAVIA-15 SM 9788467575675 

Ciències NATURALS  6º EP Ciències de la Naturalesa 

(Integrat2) 

SABA-15 SM 9788467579079 

Ciències SOCIALS 6º EP Ciències Socials (Integrat) SABA-15 SM 9788467579062 

RELIGIÓN 6º EP Religión Nuevo Kairé SM 9788467580884 

 Educación MUSICAL Música 6 SAVIA-15 SM 9788467575866 

PLÁSTICA ARTS & CRAFTS PROJECTS 6º 

GREEN PACK (3 CUADERNOS) 

 MACMILLAN 978-84-16888-26-9 

INGLÉS TIGER 6 PB (EBOOK)PK 

TIGER 6 ACT A PACK 

 MACMILLAN 

MACMILLAN 

978-1-380-01465-8 

978-0-230-43146-1 

VALENCIÀ 6º EP Llengua (Trimestres) SABA-15 SM 9788467578966 

 

Todos los alumnos llevarán los mismos diccionarios para facilitar el trabajo en el aula. Los 

diccionarios serán: 

- Castellano: Lengua Española, nivel INTERMEDIO, editorial SM 

- Valenciano: Francesc Ferrer Pastor - Diccionari Valencià Escolar, editorial Denes 

- Inglés: Diccionario POCKET MACMILLAN.  

NOTA IMPORTANTE: Los diccionarios que los alumnos han ido utilizando en cursos anteriores son válidos. EN 
CASO DE TENER QUE COMPRARLOS se recomiendan los anteriormente citados. 

                                                           
1
 Trimestres: el libro de texto está dividido en tres libros correspondientes a cada uno de los trimestres del curso. 

2
 Integrat: el llibre està imprés en el format clàssic, es a dir, un llibre per a tot el curs. 



 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES PARA EL VERANO 
 

 

Estimados padres: 
 
Como siempre en periodo vacacional, les dejamos unas pequeñas 

recomendaciones para trabajar y repasar los contenidos del curso, esperamos les 
sirva de ayuda. 
 
¿Cómo? 

 
Para trabajar el cálculo recomendamos que hagan cuentas, que repasen las 

tablas de multiplicar, que hagan series, etc. Lo ideal sería que cada día realizaran una 
suma, una resta, una multiplicación por una o dos cifras y una división. 

 
En lo referente a la lectura, no tiene por qué ser un acto solitario,  debe ser 

comentada, como cuando se ve una película, así ayudaremos a los niños a 
comprender el texto, a debatir y a escribir sobre lo leído. Recomendamos, por tanto, 
que sean los propios niños quienes escojan sus propias lecturas vacacionales, siendo 
nosotros quienes vigilemos que sean apropiadas para ellos. 

 
Al trabajar la escritura tendremos en cuenta, la claridad y legibilidad de la 

escritura, el orden y las faltas ortográficas. Proponemos actividades de copiado, 
dictado y escritura libre. En cuanto al dictado trabajaremos las reglas ortográficas. La 
escritura libre la trabajaremos a partir de la lectura que hagan los niños, 
proponiéndoles que hagan resúmenes, que expliquen las razones por las que el libro 
le gusta o no. 

 
En la página web del colegio, así como en la web del curso (Didacteia) pueden 

encontrar enlaces de interés para trabajar estas áreas. 
 
Les recomendamos los siguientes cuadernillos para trabajar: 
 

- Vacaciones 5º – Repaso LENGUA, editorial SM [ISBN 978-84-675-9327-3] 
- Vacaciones 5º – Repaso MATEMÁTICAS, editorial SM [ISBN 978-84-675-9333-4] 
- Vacaciones 5º – Comprensión lectora, editorial SM [ISBN 978-84-675-9320-4] 
- Vacaciones 5º – Lengua, matemáticas, naturales, sociales, english, editorial SM [ISBN 

978-84-675-9315-0] 
- 100 ejercicios para repasar Ortografía y gramática, Vacaciones Santillana [ISBN 978-84-

294-0787-7] 
- Libros de lectura (adecuados a la edad y el nivel del alumno). 
- Para el área de inglés recomendamos: English World 6º, editorial McMillan 

 

El equipo pedagógico de tercer ciclo de Educación 
Primaria os desea un FELIZ VERANO. 

 


