
LISTADO DE MATERIAL 2º DE PRIMARIA, CURSO 2017-18 
 

- Un estuche que incluya en su interior,: 

      - Cuatro lápices Staedler nº 2 (con su nombre) 

      - Cuatro gomas de borrar (con su nombre) 

      - Un sacapuntas de depósito (con su nombre) 

- Una caja de 24 lápices de madera de color (se recomienda Giotto o Alpino). 

- Un estuche con: 

                  12 rotuladores y 12 plastidecores 

- Tres barra de pegamento (con su nombre ambas). 

- Dos carpetas tipo sobre, tamaño folio. Una transparente y otra de cualquier color. 

- Una caja grande de pañuelos de papel (tissus).y un paquete de toallitas húmedas. 

- Tres libretas grandes de gusanillo y tapas de plástico, de doble pauta. 

- Una libreta de gusanillo tamaño folio, cuadrícula 6x6 mm 

- Agenda escolar (las familias pertenecientes al AMPA la recibirán en septiembre) 

- Una regla de 30 centímetros. 

 



LISTADO DE MATERIAL 3º  DE PRIMARIA. 

*6 CUADERNOS DE GUSANILLO,  TAMAÑO FOLIO DE 90 GR, PAUTA DE 3,5 MM Y TAPAS DE PLÁSTICO (Castellano,

Valencià, Inglés, Naturals, Socials, Religión) 

*1 CUADERNO GUSANILLO, TAMAÑO FOLIO DE 90GR CUADRÍCULA 6X6 Y TAPAS DE PLÁSTICO. (Matemáticas)

*UNA LIBRETA DE FUNDAS DE PLÁSTICO.
*UNA CARPETA DE CARTÓN AZUL CON GOMITAS.

*UNAS TIJERAS PUNTA REDONDA.
*UNA REGLA DE 30 CM.

*MEDIDOR DE ÁNGULOS PEQUEÑO.
*UN COMPÁS.

*UN ESTUCHE DE MATERIAL BLANDO CON:

1 LÁPIZ, UNA GOMA, UN SACAPUNTAS CON DEPÓSITO, UN BOLÍGRAFO ROJO,  1 BARRA DE PEGAMENTO. 

*EN OTRO ESTUCHE:

UNA CAJA DE 12 PLASTIDECORES. 
UNA CAJA DE 12 ROTULADORES DE PUNTA FINA. 

UNA CAJA DE 12 LÁPICES DE COLORES DE MADERA. 

* UNA AGENDA ESCOLAR (excepto los alumn@s del AMPA que les será facilitada en el centro)

* UNA CAJA DE TISSUES Y UN PAQUETE DE TOALLITAS HÚMEDAS.

SE RUEGA TRAIGAN EL MATERIAL CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A. 

SI TIENEN ALGÚN MATERIAL DEL CURSO PASADO LES SERVIRÁ PARA INICIAR EL PRÓXIMO CURSO. 

Modificado 5/9/17
4 CUADERNOS LOS QUE TIENE RELIGIÓN y 3 CUADERNOS  LOS QUE TIENEN VALORES
X
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LISTA DE MATERIAL 4º DE PRIMARIA    Curso 2017-18 

*6 cuadernos tamaño folio de grapas. Pauta de 3,5 mm (Castellano, Valencià, Naturals, Socials, Inglés y Religión) 

*1 cuaderno tamaño folio de grapas. Cuadrícula 6x6 (Matemáticas).

*Una libreta de fundas de plástico.

*Una carpeta de cartón azul con gomitas.

*Unas tijeras de punta redonda.

*Una regla de 30 cm.

*Escuadra, cartabón, transportador de ángulos pequeño, compás.

*Una agenda escolar, excepto l@s alumn@s de la AMPA, que les será facilitada en el Centro.

*Un estuche de material blando con:

1 lápiz, una goma, un sacapuntas con depósito. Un bolígrafo  azul, un bolígrafo rojo, 2 barras de pegamento. 

*En otro estuche:

Una caja de 12 plastidecores. 

Una caja de 12 rotuladores punta fina
Una caja de 12 lápices de color, de madera. 

*Una caja de tissues y un paquete de toallitas húmedas.

Si tienen algún material fungible o libreta que les sobró del curso pasado les sirve para iniciar el próximo curso. 
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LISTA DE MATERIAL 5º DE PRIMARIA        Curso 2017-18 

 

*6 cuadernos tamaño folio. Pauta de 3,5 mm (Castellano, Valencià, Naturals, Socials, Inglés y Religión) y tapas de 
plástico. 

 
*1 cuaderno tamaño folio de grapas. Cuadrícula 6x6 (Matemáticas). 

 
*Una libreta de fundas de plástico. 

 
*Una carpeta de cartón azul con gomitas. 

 
*Unas tijeras de punta redonda. 

 
*Una regla de 30 cm. 

 
*Escuadra, cartabón, transportador de ángulos pequeño, compás. 

 

*Una agenda escolar, excepto l@s alumn@s de la AMPA, que les será facilitada en el Centro. 
 

*Un estuche de material blando con: 
 

 1 lápiz, una goma, un sacapuntas con depósito. Un bolígrafo  azul, un bolígrafo rojo, 2 barras de pegamento. 
 

*En otro estuche: 
 

 Una caja de 12 plastidecores. 
 Una caja de 12 rotuladores. 

 Una caja de 12 lápices de color, de madera. 
 

*Una caja de tissues y un paquete de toallitas húmedas. 
 

 

Si tienen algún material que les sobró el curso pasado, no hace falta que lo compren de nuevo. 
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LISTA DE MATERIAL 6º DE PRIMARIA        Curso 2017-18 

 

- 5 libretas de grapas (sin gusanillo), tamaño folio. De una raya (Castellano, Valencià, Naturals, Socials e Inglés). 
 

- 1 libreta tamaño folio de grapas (sin gusanillo). Cuadrícula 6x6. 
 

- Los alumnos de Religión deben traer otra libreta más de grapas, tamaño A4, de una raya. 

 
- Una libreta de fundas de plástico* 

 
- Dos tubos de pegamento de barra PRITT* 

 
- Una carpeta de cartón azul con gomitas. 

 
- Unas tijeras* 

 
- Una regla de 30 cm*, un transportador de ángulos (semicírculo)*, una escuadra-cartabón* 

 
- Un compás* 

 
- Flauta (la de cursos anteriores). 

 

*Una agenda escolar, excepto l@s alumn@s de la AMPA, que les será facilitada en el Centro. 
 

*Un estuche con: lápiz, goma, sacapuntas con depósito, bolígrafo azul, rojo y negro y colores de uso personal. 
 

Todo el material debe ir marcado con el nombre del alumno/a. 
 

Si tienen algún material que les sobró el curso pasado, en buen estado, es válido. 
 

Lo que esté señalado con asterisco (*) se quedará en clase para su uso en Plástica y Matemáticas. 

mailto:l@s
mailto:alumn@s

