
 
 

LISTA DE MATERIAL 2019 
6º CURSO - ENS. FUNDAMENTAL 

MATERIALES DIVERSOS        
• 1 estuche completo con tijeras, lápices de color, pegamento, rotuladores, 

esferográficas (azul oscuro, rojo y verde), goma, sacapuntas, etc.   
• 1 bloque de prueba pautado (a la venta en la papelería del colegio) 
• 1 bloque de prueba sin pauta (a la venta en la papelería del colegio)   
• 1 pen drive (con identificación) para todas las asignaturas 
• 1 llavero (con identificación) 
• 1 carpeta con 12 divisiones 
 
TUTORÍA        
• 1 cuaderno de Tutoría (se entregará en el aula)   
           
LENGUA PORTUGUESA        
• 1 cuaderno tamaño folio con 100 fls.     
• 1 carpeta modelo Clear Book o similar con 40 fundas plásticas para 

Producción de Texto y Lengua Portuguesa 
• 1 carpeta modelo Clear Book o similar con 20 fundas plásticas para "sala de 

lectura" 
 
LIBRO 
"Jornadas.port - 6º ano"    
Autoras: Dileta Delmanto y Laiz B. de Carvalho  
Editorial: Saraiva 
I.S.B.N.: 9788547200510 
 
HISTORIA        
• 1 cuaderno tamaño folio con 100 fls.  
• 1 carpeta modelo Clear Book o similar con 20 fundas plásticas  
 
LIBRO 
“História em documento – imagem e texto - 6º ano” 
Autora: Joelza Ester Domingues 
Editorial: FTD 
I.S.B.N.: 978-85-322-8899-8 
 
A lo largo del curso se indicarán libros para lecturas complementarias.   
     
GEOGRAFÍA        
• 1 cuaderno tamaño folio con 100 fls. 
 
LIBROS 
“Jornadas.geo 6º ano” (3ª edición)  
(libro de texto y cuaderno de actividades) 
Autores: Marcelo Moraes Paula y Angela Rama   
Editorial: Saraiva  
I.S.B.N.: 978-854-720-0169 
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Geoatlas – última edición (ya utilizado en 5º curso)    
Autora: Maria Elena Simielli  
Editoral: Ática     
I.S.B.N.: 978 850 815 8119    
 
MATEMÁTICAS        
• 1 cuaderno tamaño folio con 100 fls.  
• 1 regla transparente, acrílica, de 15cm flexible 
• 1 juego de escuadras acrílico (sin la identificación de los grados 

60°/90°/45°/30°) 
• 1 transferidor (preferible de acrílico) 
• 1 compás 
• grafito para compás HB nº. 2 
• 1 calculadora simple 
 
LIBRO 
"Jornadas.mat – 6º ano”    
Autor: Fausto Arnaud Sampaio    
Editorial: Saraiva    
I.S.B.N.:978-85-472-00596    
        
CIENCIAS        
• 1 bata larga con manga larga y con cierro por la parte delantera (con 

identificación) 
• 1 cuaderno tamaño folio con 100 fls. (no se permitirá el uso de fichero con 

anillas) 
 
LIBRO 
Araribá Plus - 5ª edição 
Autores: Edições Educativas 
Editorial: Moderna    
I.S.B.N.: 978-85-16-11235-6    
        
ARTE        
• 1 carpeta catálogo con 20 fundas plásticas (Yes ou similar)  
 
Dado el carácter específico de la asignatura de Arte, se cobrará una tasa anual 
por el material de uso colectivo que se utilizará a lo largo del curso. La tasa será 
de R$ 76,60 (setenta y seis reales con sesenta céntimos) y se cobrará con la 
cuota mensual. La relación de ese material está disponible en secretaría, caso 
desee adquirirlo individualmente. 
      
LENGUA ESPAÑOLA        
• 1 cuaderno tamaño folio con 100 folios 
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LIBROS 
Espacio Joven B.1.2    
Libro del alumno 
Autor: Equipo Espacio 
Editorial: Edinumen  
I.S.B.N.: 9788498488388 
          
Espacio Joven B1.2    
Libro de ejercicios    
Autor: Equipo Espacio 
Editorial: Edinumen  
I.S.B.N.: 9788498488395 
           
Rueda de verbos    
Editorial: Fiag Edition  
I.S.B.N.: 978-80-86842-62-2     
 
Marco Polo no fue solo    
Autores: Pilar Lozano y Alejandro Rodríguez 
Editorial: Bruño 
I.S.B.N.: 978-84-216-9870-9     
 
El complot de las flores  
Autor: Andrea Ferrari  
Editorial: SM, Barco a Vapor  
I.S.B.N.: 978-987-1098-23-1  
 
Se solicitará la compra de un libro de lectura en español para la Feria del Libro 
de acuerdo con la indicación del profesorado.       
    
CURSO DE ADAPTACIÓN A LA LENGUA ESPAÑOLA (alumnos nuevos): 

• 1 cuaderno grande 
 
LIBROS 
Espacio jovem A2.1 
Autor: Equipo Espacio  
Editorial: Edinumen 
I.S.B.N.: 978-849-848-342-0 
 
Espacio jovem A2.1 
Cuaderno de Ejercicios  
Autor: Equipo Espacio  
Editorial: Edinumen 
I.S.B.N.: 978-849-848-343-7 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE MATERIAL 2019 
6º CURSO - ENS. FUNDAMENTAL 

Gaudí Inacabado 
Autores: J. Pijuan Agudo y P. Rodríguez León 
Editorial: Edinumen 
I.S.B.N.: 978-84-9848-230-0 
 
Carta en una botella 
Autor: J. M. Varela 
Editorial: Edinumen 
I.S.B.N.: 978-84-9848-341-3 
 
LENGUA INGLESA        
• 1 cuaderno con 100 folios (se puede utilizar el mismo de 5º curso con los 

apuntes ya realizados).  
• 1 carpeta L tamaño A4 
 
LIBROS 
"UNCOVER 2 – COMBO A”  
“Student´s Book & Workbook ”  
Autores: Ben Goldstein y Ceri Jones  
Editorial: Cambridge / Discovery Education  
I.S.B.N.: 9781107515055  
  
Nuala 
Autor: Sorrel Pitts 
Editorial: StandFor 
I.S.B.N.: 978-85-96-00512-8 
 
MÚSICA  
• 1 carpeta Clear Book o similar con 10 fundas plásticas     
• 1 instrumento musical, a elegir: flauta dulce YAMAHA (soprano o contralto), 

escaleta (modelo STEWART, DOLPHIN o CUSTOM); guitarra (con funda, 
modelo YAMAHA C40, C45 o C80 o modelo EAGLE DH 69) y 1 juego extra 
de cuerdas de nylon D´Addario, 2 paletas y 1 capotraste. 
 

Todo el material deberá estar debidamente identificado (con nombre completo 
del alumno).   

 
Notas:         

1. Se podrán reutilizar todos los materiales que estén en buenas 
condiciones. 

2. Todos los libros deberán estar identificados y forrados con plástico 
transparente (contact, encap o similar).      

3. Todos los cuadernos y carpetas deberán estar etiquetados con nombre, 
curso del alumno y asignatura.        

4. Identificar cada lápiz, bolígrafo, rotulador, regla, goma, pegamento, 
estuche etc. con bolígrafo para retroproyector. 
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5. Etiqueta (modelo):  
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Material de higiene:  cepillo de dientes con estuche (con nombre) y 
dentífrico.       

7. Solicitamos el repuesto del material siempre que necesario. 
8. El valor del material de Arte, del cuaderno de tutoría y del material 

elaborado por el equipo de profesores del Colegio se cobrará con la cuota 
mensual. 
         

Importante:  
Todo el material se podrá adquirir en la librería y papelería “Livro Fácil”, que está 
ubicada en las instalaciones del Colegio, de 3 a 19/12/2018 o a partir de 
03/01/2019, de lunes a jueves, de 7:00h a 18:00h, y viernes, de 7:00h a 16:00h, 
o por la página web www.livrofacil.net. 
Teléfono: 3779 1890 – E-mail: migueldecervantes@livrofacil.com 
 
La compra del material en “Livro Fácil” es opcional.  

 

 

Nombre: ............................................................. 

Curso: ....................... 

Asignatura: ........................................................ 

http://www.livrofacil.net/
mailto:migueldecervantes@livrofacil.com

