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MATERIAL NECESARIO PARA LOS ALUMNOS DE 1º PRIMARIA 

 
     
   DENTRO DE UN ESTUCHE, QUE NO SEA METÁLICO: 
        - 3 Lapiceros Staedtler HB-2 
   - 3 Gomas de borrar y 1 sacapuntas sencillo (sin depósito) 
   - 1 regla pequeña (15 cm).  
   - Tijeras de punta redonda. 
   - Pinturas de plastidecor, 12 colores. 
         - Pinturas de madera, 12 colores. 
 

  
  1 pintura de madera que tenga por un lado azul y por otro rojo.        
 1 pegamento de barra “Pritt” y cola blanca. 
 1 barra de plastilina, 50 gramos. 
 1 caja de rotuladores de 12 colores. 
 1 caja de ceras blandas MANLEY (15 colores). 
 1 caja de témperas y pincel. 
 1 carpeta grande, tamaño folio y con gomas. 
 1 paquete de 100 folios, tamaño DIN-A4 de 80 gramos. 
 1 percha de madera o plástico. 
 1 mochila (preferiblemente sin ruedas). 
 2 paquetes de hojas de cuadros con pauta Lamela de 4mm. Tamaño 

cuartilla. 
 1 foto actualizada, tamaño carnet, con nombre y apellidos en el 

reverso. 
 

  
 

        POR FAVOR, MARQUEN LOS MATERIALES CON EL NOMBRE Y 
APELLIDOS DEL NIÑO/A, INCLUIDO PINTURAS, LAPICEROS, ETC...   
(Es importante la calidad del material para el beneficio de todos). 

 
    LOS LIBROS CON EL NOMBRE VISIBLE EN LA PORTADA. 

 
       GRACIAS 

 
 



 

 

 

 

MATERIAL NECESARIO PARA LOS ALUMNOS DE 2º PRIMARIA 
     
     

   DENTRO DE UN ESTUCHE, QUE NO SEA METÁLICO: 

 

 3 Lapiceros Staedtler HB-2 

 2 Gomas de borrar y 1 sacapuntas sencillo (sin depósito) 

 1 regla pequeña (15 o 20 cm).  

 Tijeras de punta redonda. 

 Pinturas de plastidecor, 12 colores. 

 Pinturas de madera. 12 colores. 

 

 

 1 pegamento de barra “PRITT” y cola blanca 

 1 caja de ceras blandas MANLEY 

 1 caja de rotuladores de 12 colores 

 1 caja de témperas y pincel  

 1 carpeta grande con gomas 

 1 carpeta pequeña con gomas 

 1 cuaderno pequeño de cuadrícula 4mm 

 1 paquete de 100 folios, tamaño DIN-A4 de 80 gramos. 

 2 paquetes de hojas de cuadros de 4mm. Tamaño cuartilla. 

 1 percha de madera o plástico. 

 1 Botella de agua pequeña (33 cl.) 

 1 Mochila (preferiblemente sin ruedas). 

 1 Fotografía, tamaño carnet, actualizada. 

 
 

 Reutilizar el material que esté en buen estado del curso anterior. 
 

 POR FAVOR, MARQUEN LOS MATERIALES CON EL NOMBRE Y 

APELLIDOS DEL NIÑO/A, INCLUIDO PINTURAS, LAPICEROS, ETC...  

(es importante la calidad del material para beneficio de todos).  

 
  

     LOS LIBROS CON EL NOMBRE VISIBLE EN LA PORTADA. 
   

     GRACIAS 
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MATERIAL para 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

- 1 Estuche de tela o plástico pequeño (no metálico). 
- Otro estuche de tela o plástico para las pinturas. 
- Lápiz blando del nº 2, goma y sacapuntas. 
- Bolígrafos azul y rojo: BIC normal (no gel) (dejar en casa hasta aviso del profe) 

- Pinturas y rotuladores. 
- 1 pegamento de barra y otro de cola. 
- Tijeras de punta redonda. 
- 2 hojas de papel vegetal. 
- Block de papel charol, cartulinas, papel de seda, celofán y una carpeta grande con 

gomas para meter este material.  (Asignat. Plástica) 
- Ceras blandas (Manley). 
- 1 regla pequeña para el estuche, no metálica. 
- 1 Regla de 30 cm., escuadra, transportador y cartabón (dejar en casa hasta que se indique) 
- Cuaderno tamaño cuartilla, cuadrícula 4x4 mm con margen. (Asignat. Inglés) 
- 1 paquete de 100 folios DIN-A4 (80 gramos) 
- 2 recambios con margen, tamaño cuartilla y cuadrícula 4x4 mm. 
- 1 carpeta clasificadora con fuelle, tamaño cuartilla. 
- Rotulador pizarra blanca, borrable. 
- 1 Foto actualizada, tamaño carnet, con nombre y apellidos en el reverso.   

 
 



             
   

     

 

    

MATERIAL para 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

- 1 Estuche de tela o plástico pequeño (no metálico). 
- Otro estuche de tela o plástico para las pinturas. 
- Lápiz blando del nº 2, goma y sacapuntas. 
- Bolígrafos azul y rojo: BIC normal (no gel) 
- Pinturas y rotuladores. 
- 1 Rotulador para pizarra blanca, borrable. 
- 1 pegamento de barra y otro de cola. 
- Tijeras de punta redonda. 
- 1 Regla pequeña para el estuche, no metálicas   
- Block de papel charol, cartulinas, papel de seda, celofán y una carpeta grande con 

gomas para meter este material.  (Asignat. Plástica) 
- 3 hojas de papel vegetal. 
- Compás (dejar en casa hasta que se indique) 
- Cuaderno tamaño cuartilla de cuadrícula con margen (Asignat. Inglés) 
- 1 paquete de 100 folios DIN-A4  (80 gramos) 
- 2 recambios con margen, tamaño DIN-A4 y cuadrícula 4x4 mm.  
- 1 carpeta clasificadora con fuelle, tamaño A-4 
- 1 Foto actualizada, tamaño carnet, con nombre y apellidos en el reverso.  



 

 

 

 

MATERIAL para 5º ED. PRIMARIA 

 

- Bolígrafos, lapicero, goma, sacapuntas, pinturas, rotuladores… 

- Cuaderno tamaño DIN-A4 de cuadrícula (4x4 mm), con margen, 

pastas duras y más de 100 hojas (Asig. Inglés). 

- 4 recambios DIN-A4, con margen y cuadrícula 4x4 mm. 

- 1 paquete de folios DIN-A4 (de 80 gr.) de 100 hojas, que 

entregarán al tutor para usarlo en clase. 

- Carpeta clasificadora con fuelle o carpeta archivador de anillas, 

tamaño A-4 

- 1 pegamento de barra, grapadora, tijeras, celo, algún clip. 

- Caja de témperas 

- 2 reglas, una de 10-15cm y otra de 30cm. 

- 1 Transportador pequeño de ángulos de plástico transparente (no 

colores), con 2 escalas opuestas de 0º a 180º 

- 1 Compás, de buena calidad. 

- 1 carpeta-sobre (tamaño folio) 

- 1 bloc de cartulinas  

- 6 Hojas de papel cebolla 

- 1 Pizarra escolar blanca (tipo velleda) sin marcos ni bordes, 

tamaño A-4.  Rotulador de pizarra 
 

 1 Foto tamaño carnet, actualizada. 
 

 

MAPAS MUDOS: 

 

 3  Mapas FÍSICOS de España. 
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MATERIAL para 6º ED. PRIMARIA 

 

- Bolígrafos, lapicero, goma, sacapuntas, pinturas, rotuladores… 

- Cuaderno tamaño DIN-A4 de cuadrícula (4x4 mm), con margen, 

pastas duras y más de 100 hojas (Asig. Inglés). 

- 4 recambios DIN-A4, con margen y cuadrícula 4x4 mm. 

- 1 paquete de folios DIN-A4 (de 80 gr.) de 100 hojas, que 

entregarán al tutor para usarlo en clase. 

- Carpeta clasificadora con fuelle, tamaño A-4 

- 1 pegamento de barra, grapadora, tijeras, celo. 

- 2 reglas, una de 10-15cm y otra de 30 cm. 

- 1 Transportador pequeño de ángulos de plástico transparente (no 

colores), con 2 escalas opuestas de 0º a 180º 

- 1 Compás, de buena calidad. 

- 1 bloc de cartulinas  

- 6 Hojas de papel cebolla 

- Calculadora básica (No científica), mínimo 8 dígitos, teclas de 

operaciones básicas y porcentajes. (Sin sonido) 

- 1 Pizarra escolar blanca (tipo velleda) sin marcos ni bordes, tamaño 

A-4.  Rotulador de pizarra 
 

 1 Foto tamaño carnet, actualizada. 
 

 

MAPAS MUDOS: 

 

FÍSICOS: 3 de Europa, 3 de España. 

POLÍTICOS:  3 de España y 3 de Europa. 
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