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LISTA DE MATERIAL DE  1º PRIMARIA. CURSO 2020/21 
 

MATERIAL PARA LLEVAR EN EL ESTUCHE 

- Lápices. 

- Gomas. 

- Sacapuntas.  

- Tijeras de punta redonda. 

- Barra de pegamento. 

- Ceras finas. 

- Colores de madera. 

- Rotuladores. 

- Regla de 15 centímetros. (Que quepa en el estuche) 

 

OTROS MATERIALES 

- 1 bloc espiral cuadrovía (4mm) tamaño cuartilla. 

- 3 carpetas con solapas tamaño folio. 

- Bloc de dibujo con espiral. 

- Foto tamaño carnet. 

- Para Música: bloc espiral (cuadrovía 4m.m.) tamaño folio.  

- Para Inglés: bloc espiral (cuadrovía 4m.m.) tamaño folio. 

- Para E. Física neceser con toalla y peine. 

 

MATERIAL MANIPULATIVO ABN 

     - 2 bandejas de poliespán. 

      -  2 cajas de palillos de dientes redondos sin envasar individualmente. 

 -  1 bolsa de gomas elásticas mini (de las más pequeñas). 

 -  1 caja pequeña para guardar los palillos. 

 -  1 caja pequeña para guardar los atadillos que se traerán preparados de casa. 

 -  1 bolsa de tela para guardar el material y con asas para colgar en su percha. 

  

Los materiales del curso pasado que estén en buen estado pueden aprovecharse. 

 

Los libros de texto se entregarán forrados y con el nombre en una etiqueta por fuera del forro. 

No se debe escribir el nombre dentro del libro. 

 

El/la tutor/a pedirá a lo largo del curso cualquier otro material que haya que reponer o que se 

necesite para alguna actividad específica. Durante los primeros días de clase se informará de 

la adquisición de la AGENDA ESCOLAR que se tramitará desde el centro, como todos los cursos, 

a precio de coste, sin ningún incremento. 
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LISTA DE MATERIAL DE  2º PRIMARIA. CURSO 2020/21 

 

MATERIAL PARA DEJAR EN CLASE 

.1 bloc espiral Cuadrovía 4mm, tamaño folio.  

.1 recambio tamaño folio 100 hojas cuadrovía 4mm.  

.2 sobres archivadores de plástico tamaño folio. 

.Archivador de 2 anillas tamaño folio, vertical, no apaisado. Se usará el que tengan del 

curso anterior (está en clase), si no está estropeado, respetar que sea de 2 anillas. 

.Carpeta con solapas tamaño folio. (Se usará la del curso pasado si está en buen estado). 

.Carpeta de 20 fundas de plástico. 

.Bloc de dibujo con espiral y con marco (se usará el del año pasado). 

.Para Música: carpeta del curso pasado. 

.Para Inglés: carpeta con solapas tamaño folio y bloc espiral (Cuadrovía de 4mm.) tamaño 

folio. (Del curso pasado si no está estropeado). 

.Para E. Física: neceser con toalla y peine. 

 

MATERIAL MANIPULATIVO ABN 

     - 2 bandejas de poliespán. 

     - 2 cajas de palillos de dientes redondos sin envasar individualmente. 

     - 1 bolsa de gomas elásticas (de las más pequeñas). 

     - 1 caja pequeña para guardar los palillos. 

     - 1 bolsa de tela para guardar el material anterior. 

 (Si el material del curso pasado está en buen estado se podrá utilizar). 

 

MATERIAL PARA LLEVAR EN EL ESTUCHE 

.2 lápices. 

.Un rotulador de pizarra blanca de punta media (color que prefiera cada alumno/a). 

.2 gomas de borrar. 

.Sacapuntas.  

.Tijeras de punta redonda. 

.Barra de pegamento. 

.Ceras finas. 

.Colores de madera. 

.Rotuladores. 

.Regla de 15 cm. (que quepa en el estuche). 

  

Los materiales del curso pasado que estén en buen estado pueden aprovecharse. 

Los libros de texto se entregarán forrados y con el nombre en una etiqueta por fuera del forro. 

No se debe escribir el nombre dentro del libro.  

El/la tutor/a pedirá a lo largo del curso cualquier otro material que haya que reponer o que se 

necesite para alguna actividad específica. 

 

Durante los primeros días de clase se informará de la adquisición de la AGENDA ESCOLAR que 

se tramitará desde el centro, como todos los cursos, a precio de coste, sin ningún incremento. 
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LISTA DE MATERIAL DE 3º PRIMARIA. CURSO 2020/21 

 

MATERIAL DE TRABAJO DEL ALUMNADO: 

- 5 Cuadernos de cuadrovía de 3 mm tamaño folio, espiral.  

- (Poner el nombre del alumno/a y de la asignatura: Lengua Castellana, Matemáticas, 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Religión/Valores sociales y cívicos).     

 

 En su estuche: 

- 1 regla de 15 cm.  

- Rotuladores. 

- Ceras finas.  

- Lápices de colores de madera.  

- Lápiz de escritura de madera HB2.  

- 1 bolígrafo azul y 1 bolígrafo rojo borrables.  

- Goma de borrar.  

- Sacapuntas. 

- Tijera escolar (punta roma).  

- Barra de pegamento grande.   

 

Inglés:  

- 1 Cuaderno de cuadrovía de 3 mm tamaño folio, espiral. Traer el cuaderno del curso 

anterior.  

- 1 Carpeta tamaño folio de elásticos (sin anillas).  

 

Ed. musical:  

- 1 Flauta dulce.  

- 1 Libreta pequeña (tamaño cuartilla) de pentagramas grandes.  

- 1 Carpeta de fundas de plástico tamaño folio (20 fundas es suficiente).  

- 1 Carpeta tamaño folio de elásticos (sin anillas).  

- 1 Cuaderno de cuadrovía de 3 mm tamaño folio, espiral. Traer el cuaderno del curso 

anterior. 

-  

Ed. Física:  

- Neceser con toalla y peine.  

 

MATERIAL PARA DEJAR EN CLASE: 

- 1 juego de reglas completo: escuadra, cartabón, transportador de ángulos y regla de 30 

cm. 

- 1 Compás.   
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- 1 Carpeta tamaño folio de elásticos (sin anillas).  

- 1 carpeta de fundas de plástico tamaño folio (20 fundas).  

- 1 Bloc de dibujo con espiral para plástica.  

- 10 Fundas multitaladro de plástico.  

- 1 Caja de ceras blandas de 10 colores.  

- 1 Cuaderno papel múltiple para manualidades. 

 

 Los libros de texto se entregarán forrados y con el nombre en una etiqueta por fuera 

del forro. No se debe escribir el nombre dentro del libro.  

Los materiales del curso pasado que estén en buen estado pueden aprovecharse. 

 

 El/la tutor/a pedirá a lo largo del curso cualquier otro material que haya que reponer o 

que se necesite para alguna actividad específica.  

 

  Durante los primeros días de clase se informará de la adquisición de la AGENDA 

ESCOLAR que se tramitará desde el centro, como todos los cursos, a precio de coste, sin ningún 

incremento. 
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LISTA DE MATERIAL DE 4º PRIMARIA. CURSO 2020/21 

 

MATERIAL PARA TRAER EL ALUMNADO 

- 5 Cuadernos de cuadrovía de 3 mm tamaño folio, espiral. Pastas duras.  
-  
(Se pondrá el nombre del alumno/a y  de la asignatura en cada libreta: Religión/Valores 
sociales y cívicos, LengUa castellana, Matemáticas, Ciencias NatUrales, Ciencias Sociales) 
- 1 regla de 15 cm. 
- Rotuladores 
- Ceras finas. 
- Lápices de colores de madera. 
- Lápiz de escritura HB2 
- 1 bolígrafo azul (borrable) 
- 1 bolígrafo rojo (borrable). 
- Goma de borrar. 
- Sacapuntas. 
- Tijera escolar (punta roma). 

- Barra de pegamento grande. 

MATERIAL PARA DEJAR EN CLASE 

- 1 Carpeta tamaño folio de elásticos (sin anillas). 
- 10 Fundas multitaladro de plástico. 
- 1 juego de reglas completo: escuadra, cartabón, transportador de ángulos y regla de 

30 cm. 
- 1 Compás. 
- 1 carpeta de fundas de plástico tamaño folio (20 fundas). 

 
- Ed. Musical: 

 -   1 Flauta dulce. 

   -     1 Libreta pequeña (tamaño cuartilla) de pentagramas grandes. 

-  1 Carpeta de fundas de plástico tamaño folio (20 fundas es suficiente). 
- 1 Carpeta tamaño folio de elásticos (sin anillas). 
- 1 Cuaderno de cuadrovía de 3 mm tamaño folio, espiral (cuaderno del curso anterior). 

- Inglés: 
- 1 Cuaderno de cuadrovía de 3 mm tamaño folio, espiral (cuaderno del curso anterior). 
- 1 Carpeta tamaño folio de elásticos (sin anillas). 

 

 
- Ed. Física: 

- Neceser con toalla y peine. 

 

 Los libros de texto se entregarán forrados y con el nombre en una etiqueta por fuera 

del forro. No se debe escribir el nombre dentro del libro.  

 Los materiales del curso pasado que estén en buen estado deben aprovecharse. 
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El/la tutor/a pedirá a lo largo del curso cualquier otro material que 

haya que reponer o que se necesite para alguna actividad específica. 

 

Durante los primeros días de clase se informará de la adquisición de la AGENDA 

ESCOLAR que se tramitará desde el centro, como todos los cursos, a precio de coste, sin ningún 

incremento. 
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LISTA DE MATERIAL DE  5º Y 6º DE PRIMARIA. CURSO 2020/21 

 

− 7 Bloces, cuadriculado tamaño folio (Lengua, Matemáticas, CC. Naturales/ CC. Sociales, 

Inglés, Francés, Música y Religión/ Valores Sociales). 

− 3 carpetas de cartón tamaño folio de elásticos con solapa. (Una para Música.) 

− 25 fundas multitaladro de plástico. 

− Lápices, goma de borrar y sacapuntas. 

− Bolígrafo azul y rojo. 

− Lápices de colores de madera (de 18 colores). 

− Rotuladores punta fina de 12 colores. 

− Ceras blandas. 

− 1 bote mediano de pintura témpera escolar de color (a especificar en clase). 

− 1 Barra de pegamento grande. 

− 2 estuches grandes de cremallera. 

− 1 juego de reglas completo: escuadra, cartabón, transportador de ángulos y regla de 30 

cm. 

− 1 compás. 

− 1 tijera escolar. 

− Juego de pinceles. 

 

- Ed. musical: 

- 1 Flauta dulce. 

-  1 Libreta pequeña (tamaño cuartilla) de pentagramas grandes. 

-  1 Carpeta de fundas de plástico tamaño folio (20 fundas es suficiente). 

-  1 Carpeta tamaño folio de elásticos (sin anillas). 

-   1 Cuaderno de cuadrovía de 3 mm tamaño folio, espiral. 

 

- Ed. Física: 

-   Neceser con toalla y peine. 

 

 Los libros de texto se entregarán forrados y con el nombre en una etiqueta por fuera 

del forro. No se debe escribir el nombre dentro del libro. 

 

 Los materiales del curso pasado que estén en buen estado pueden aprovecharse. 

  

 El/la tutor/a pedirá a lo largo del curso cualquier otro material que haya que reponer o 

que se necesite para alguna actividad específica. 

 

  Durante los primeros días de clase se informará de la adquisición de la AGENDA 

ESCOLAR que se tramitará desde el centro, como todos los cursos, a precio de coste, sin 

ningún incremento. 
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