
LISTA  DE  MATERIALES    CURSO  2020/ 2021 

 Material para el alumnado de:   3º de PRIMARIA 

 

Material de escritorio: REUTILIZAR EL MATERIAL DEL AÑO PASADO QUE 

ESTÉ EN BUEN ESTADO. 

 Un estuche con: 3 Lápices (a ser posible que sean HB Staedtler nº 2), 3 gomas, 2 sacapuntas con 

depósito, 2 bolígrafos azules, 1 rojo y 1 negro. 

 Un estuche con: lápices de colores de madera y ceras duras. 

 Caja de rotuladores de punta fina y punta gorda. 

 Una barra de pegamento. 

 Caja de témperas y un pincel de punta fina. 

 Block de cartulinas de colores. 

 Cola blanca. 

 Tijeras de punta redonda. 

 Block de dibujo con páginas en blanco. 

 Regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulos. 

 Compás. 

 500 folios DIN A4 de 80 gramos. 

 Un cuaderno de pentagramas, importante que sea de PAUTA ANCHA (es decir, con bastante 

espacio entre línea y línea). 

 5 carpetas de plástico tipo sobre. 

 Un paquete de toallitas. 

 Un rollo de papel de cocina. 

 

1.1. Cuadernos: 

 

 TERCERO: REUTILIZAR LOS CUADERNOS DEL AÑO PASADO 

- 3 cuadernos tamaño folio de cuadros (Matemáticas, Sociales y Música) (Naturales comparte el cuaderno 

con Sociales) 

- 4 cuadernos tamaño folio de dos rayas (Lenguaje, Inglés, Francés y Religión) 

 



 

 

 Material para el alumnado de: 4º, 5º, 6º. 

 

1.2. Material de escritorio: REUTILIZAR EL MATERIAL DEL AÑO PASADO 

QUE ESTÉ EN BUEN ESTADO. 

 Un estuche con: 3 Lápices (a ser posible que sean HB Staedtler nº 2), 3 gomas, 2 sacapuntas con 

depósito, 2 bolígrafos azules, 1 rojo y 1 negro. 

 Un estuche con: lápices de colores de madera y ceras duras. 

 Caja de rotuladores de punta fina y punta gorda. 

 Una barra de pegamento. 

 Caja de témperas y un pincel de punta fina. 

 Block de cartulinas de colores. 

 Cola blanca. 

 Tijeras de punta redonda. 

 Block de dibujo con páginas en blanco. 

 Regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulos. 

 Compás. 

 500 folios DIN A4 de 80 gramos. 

 Flauta dulce  (recomendable Hohner). 

 Un cuaderno de pentagramas, importante que sea de PAUTA ANCHA (es decir, con bastante 

espacio entre línea y línea). 

 Carpeta de anillas y  10 fundas transparentes multitaladro. 

 2 carpetas de plástico tipo sobre (para inglés y música). 

 Un paquete de toallitas. 

 Un rollo de papel de cocina. 

 Un pen drive (para 4º, 5º y 6º de Primaria)  

 

 

 

 

 



1.3. Cuadernos: 

 

 CUARTO: REUTILIZAR LOS CUADERNOS DEL AÑO PASADO 

- 3 cuadernos tamaño folio de cuadros (Matemáticas, Sociales y Música) (Naturales comparte el cuaderno 

con Sociales) 

- 4 cuadernos tamaño folio de dos rayas (Lenguaje, Francés, Inglés y Religión). 

 

 QUINTO: REUTILIZAR LOS CUADERNOS DEL AÑO PASADO 

- 3 cuadernos tamaño folio de cuadros (Matemáticas, Sociales, Música) (Naturales comparte cuaderno con 

Sociales) 

- 4 cuadernos tamaño folio de dos rayas (Lenguaje, Inglés, Francés y Religión) 

 

 SEXTO: REUTILIZAR LOS CUADERNOS DEL AÑO PASADO 

- 3 cuadernos tamaño folio de cuadros (Matemáticas, Sociales y Música)  (Naturales comparte el cuaderno 

con Sociales) 

- 4 cuadernos tamaño folio de dos rayas (Lenguaje, Inglés, Francés y Religión) 

 

 SE RUEGA QUE TRAIGAN  TODO EL  MATERIAL  CON  EL  NOMBRE  

PUESTO.  

Gracias  

 

EL COLEGIO APORTARÁ AGENDAS ESCOLARES A TODA LA PRIMARIA 

  


