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SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
• Material:
 2 carpetas de plástico tamaño A4
 1 Cuaderno tamaño a5 (15x21cm) para Lengua inglesa
 5 cuadernos de espiral tamaño a4 cuadriculados (21X30cm) para las áreas de:
o Lengua Castellana y Literatura.
o Ciencias de la Naturaleza.
o Ciencias Sociales.
o Matemáticas.
o Catalán.
• Material estuche:
Pegamento, tijeras, 1 caja de 12 lápices de colores, lápiz del número 2, goma,
sacapuntas, rotuladores y 3 bolígrafos: azul, rojo y negro borrables.
• Material Educación Física:
Neceser con toalla pequeña, peine, gel, desodorante y colonia.
• Material Religión
El mismo cuaderno que el curso anterior
• Recomendaciones:
Se puede reutilizar el material del año anterior que esté en condiciones.
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QUINTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
• Material:
 Matemáticas
o Archivador con fundas tamaño DIN A4 con bolsillo en la tapa para poder poner
título y nombre del alumno.
o Reglas.
o Compás.
• Lengua, Catalán, Sociales y Naturales.
 4 Cuadernos DIN A4 espiral de cuadrícula.
• Inglés
 Cuaderno DIN A5 (pequeño) espiral de cuadrícula.
 Funda o carpeta de plástico.
• Material Religión
El mismo cuaderno que el curso anterior
• Para su uso en todas las asignaturas
 1 Carpesano o archivador de anillas para guardar las fichas de las diferentes
asignaturas en fundas.
 Fundas de plástico DIN A4 para el carpesano.
 Carpeta básica.
• Material estuche:
Pegamento, tijeras, 1 caja de 12 lápices de colores, lápiz , goma, sacapuntas,
rotuladores y 3 bolígrafos: azul, rojo y negro borrables.
• Material Educación Física:
Neceser con toalla pequeña, peine, gel, desodorante y colonia.
• Recomendaciones:
Se puede reutilizar el material del año anterior que esté en condiciones.
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CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
• Material:
 2 Lápices, 1 goma, 1 sacapuntas.
 1 Bolígrafo azul, rojo y verde borrable.
 1 Subrayador verde y otro amarillo.
 1 Regla, escuadra y cartabón(15 cm).
 1 Compás.
 1 Tijeras punta redondeada.
 1 Pegamento de barra.
 2 Cuadernos grandes de cuadrícula DIN-A4. (interior separado por colores)
 1 Cuaderno de grapas (no espiral ) A4 de 1 línea. ( INGLÉS )
 1 Cuaderno A4 espiral de cuadrícula. ( RELIGIÓN )
 1 Cuaderno A4 espiral de cuadrícula.( área de CATALÁN )
 1 Carpeta básica.
 1 Carpeta DIN-A4 de fundas (mínimo 20 fundas, para el material de cada área).
 Colores.
 Rotuladores.
 1 caja de ceras Manley. ( 12 colores )
 1 estuche. ( 2 o 3 departamentos )
 1 bata o delantal (plástica)
 1 agenda
• Educación Física
Neceser con: toalla pequeña, gel, peine y colonia.
• Recomendaciones:
Se puede reutilizar el material del año anterior que esté en condiciones.
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TERCERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
• Material:
 2 Cuadernos grandes de cuadrícula A4. ( interior separado por colores )
 1 Libreta grande cuadrícula para el área de catalán.
 1 Cuaderno de grapas (no espiral ) A4 de 1 línea. ( INGLÉS )
 1 Cuaderno A4 espiral de cuadrícula. ( RELIGIÓN )
 1 Carpeta grande. ( tamaño folio )
 Agenda.
 1 carpesano 2 o 4 anillas para archivar. (una funda de plástico para cada área)
• Material estuche:











1 estuche. ( 2 o 3 departamentos )
2 Lápices, 1 goma, 1 sacapuntas.
1 Bolígrafo azul borrable.
1 Bolígrafo rojo o verde borrable. ( para corrección )
1 Regla (15 cm)
1 Tijeras punta redondeada.
1 Pegamento de barra.
1 caja de 12 rotuladores.
1 caja de 12 lápices de colores
1 caja de ceras Manley. ( 12 colores )

• Material plástica:
1 bata o delantal.
• Material Educación Física:
Neceser con toalla pequeña, peine, gel y colonia.
• Recomendaciones:
Se puede reutilizar el material del año anterior que esté en condiciones.
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SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
• Material:
1 pegamento de barra.



1 tijera de punta redonda.



1 caja de pinturas de madera de

2 lápices nº2



2 gomas



1 sacapuntas de metal.



1bolígrafo rojo para autocorregirse.



1 cojín para la biblioteca de aula y relajación.



1 agenda.



1 bata de pintura



1 carpeta grande (tamaño folio)



1 carpesano de 2 anillas para archivar las fichas.



2 cuadernos grandes de espiral con separadores de colores y taladro de cuadrícula.



2 estuches (que no sean metálicos):
o

12 colores.


1 caja de pinturas plastidecor de
12 colores.



1 caja de rotuladores de 15
colores.

Uno para el material básico diario (lápiz, goma, sacapuntas...)

o Otro







para pinturas, rotuladores, pegamento...

Educación física:
Un neceser con colonia (que no sea de cristal), peine, jabón, toalla de manos (pequeña),
camiseta de recambio.



Lengua inglesa:
Un cuaderno grande A4 de grapas de doble pauta (2 líneas).



Lengua Catalana:
Un cuaderno pequeño (pueden utilizar el del curso pasado si no está acabado)

TODO EL MATERIAL QUE TENGÁIS DE OTROS CURSOS Y ESTE EN BUEN
ESTADO PUEDE SER APROVECHADO PARA ESTE CURSO ES NECESARIO QUE
TODO EL MATERIAL VENGA MARCADO CON EL NOMBRE
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PRIMERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
• 2 lápices nº2
• 2 gomas
• 1 sacapuntas
• 1 pegamento de barra
• 1 tijera de punta redonda
• 1 caja de pinturas de madera de 12 colores
• 1 caja de pinturas plastidecor de 12 colores
• 1 caja de rotuladores de 15 colores
• 1 caja ceras Manley de 12 colores
• 1 cuaderno grande de grapas de doble pauta (2 líneas)
• 1 agenda
• 2 estuches (que no sean metálicos):
 Uno para el material básico diario (lápiz, goma, sacapuntas...)
 Otro para pinturas, rotuladores, pegamento...
• 1 bata de pintura
• 1 carpeta grande (tamaño folio)
• 1 carpesano de 2 anillas para archivar las fichas.
• Educación física:
Un neceser con colonia (que no sea de cristal), peine, jabón, toalla de manos (pequeña),
camiseta de recambio.
• Lengua Inglesa:
Un cuaderno grande de grapas de doble pauta (2 líneas)
• TODO EL MATERIAL QUE TENGÁIS DE OTROS CURSOS Y ESTE EN BUEN
ESTADO PUEDE SER APROVECHADO PARA ESTE CURSO ES NECESARIO QUE
TODO EL MATERIAL VENGA MARCADO CON EL NOMBRE
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