
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL DEL ALUMNADO Curso 22-23 

1º de primaria 
1 Lápiz bicolor (azul y rojo). 
2 Lápices Noris y borradores MILAN. 
1 Caja 12 de ceras de colores tipo Plastidecor. 
1 Caja de 12 lápices de colores tipo Alpino. 
1 Caja de 12 rotuladores de punta doble (fina-gruesa) tipo Carioca. 
1 Barra de pegamento. 
1 Tijeras. 
1 Cuaderno pauta MONTESSORI 3,5mm LAMELA. 
1 Bloc de dibujo. 
1 Caja de pañuelos de papel. 
1 Paquete de toallitas tipo Deliplus. 
2 Fotos pequeñas. 
1 Pizarra blanca (tamaño folio) y rotulador vileda. 
2 Carpeta de gomas tamaño A4. 
1 Estuche para guardar el material individual. 
 3€ para compra anual de material para Plástica (cartulinas de colores, papel charol, pinturas, 

accesorios decorativos de manualidades, etc.). 
1 Libro de lectura por determinar (se pedirá para Navidad). 
1 Caja de zapatos lo suficientemente grande para guardar el material individual. 

 

*El material debe ir guardado dentro de la caja y marcado con el nombre del alumno. 

 

 

*El material debe ir guardado dentro de la caja y marcado con el nombre del alumno. 

Aquellos materiales que tenga el alumnado del año pasado, los pueden aprovechar. 

 

 

2º DE PRIMARIA 
1 Estuche individual para guardar el material (lápiz, goma, sacapuntas...) 

2 Lápices Noris y borradores Milan. 

1 de cada Barra de pegamento, tijeras, sacapuntas, regla. 

1 (de 12) Caja ceras, caja lápices de madera, caja de rotuladores.   

1 Bloc de dibujo con las hojas con recuadro. 

4 Cuadernos cuadrovía Lamela (4mm) pequeño. 

2 Carpetas de gomas. 

1 Caja para guardar el material individual. 

3€ 3€ para la compra anual de distinto material para Plástica (cartulinas de colores, cuerda, témperas, 
accesorios decorativos para manualidades, etc.). 

1 Libro de lectura “El caso del castillo encantado” (Serie Los BuscaPistas 1). Editorial: MONTENA. 



 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL DEL ALUMNADO Curso 22-23 

 

*El material debe ir marcado con el nombre del alumno. 
Los cuadernos y demás materiales que tenga el alumnado, todavía utilizables del curso pasado, se pueden 

aprovechar. 
El material de plástica se irá solicitando a lo largo del curso dependiendo de las actividades a realizar. 

 

 

*El material debe ir marcado con el nombre del alumno. 
Los cuadernos y demás materiales que tenga el alumnado, todavía utilizables del curso pasado, se pueden 

aprovechar. 
El material de plástica se irá solicitando a lo largo del curso dependiendo de las actividades a realizar. 

 

3º DE PRIMARIA 
1 de cada Carpeta de gomas. (DIN-A4) 

4 Cuadernos cuadrovía Lamela (4 mm). (DIN-A4) 
2 Cuadernos cuadrovía Lamela (4 mm). Pequeños. 

10 Fundas de plástico. 
1 de cada Bolígrafos azul, negro y rojo (BIC) – lápiz – borrador - sacapuntas con depósito. 
1 de cada Ceras de colores y rotuladores (cajas de 12). 
1 de cada Barra de pegamento y tijeras escolares. 

1 Juego de reglas completo y transportador de ángulos. 
1 Compás. 
1 Pack de cartulinas de colores. (DIN-A4) 
1 Paquete de toallitas. 
1 Caja de pañuelos de papel. 
1 Bloc de dibujo. 
1 Cartulina grande. 

1 Estuche de uso individual. 

1 Flauta dulce Hohner. 

4º DE PRIMARIA 
1 de cada Carpeta de gomas. (DIN-A4) 

4 Cuadernos cuadrovía Lamela (3 mm). (DIN-A4) 
3 Cuadernos cuadrovía Lamela (3 mm). Pequeño. 

10 Fundas de plástico. 
1 de cada Bolígrafos azul, negro y rojo (BIC) – lápiz – borrador - sacapuntas con depósito. 
1 de cada Ceras de colores y rotuladores (cajas de 12). 
1 de cada Barra de pegamento y tijeras escolares. 

1 Juego de reglas completo y transportador de ángulos. 
1 Compás. 
1 Pack de cartulinas de colores. (DIN-A4) 
1 Paquete de toallitas. 
1 Caja de pañuelos de papel. 
1 Bloc de dibujo. 
1 Cartulina grande. 

1 Estuche de uso individual. 
1 Flauta dulce Hohner. 



 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL DEL ALUMNADO Curso 22-23 

 

*El material debe ir marcado con el nombre del alumno. El material de plástica se irá solicitando a lo largo del 

curso dependiendo de las actividades a realizar. 

  6º DE PRIMARIA 
5 Cuadernos grandes de cuadrícula.  
3 Cuadernos pequeños de cuadrícula.  
1 Libro de lectura, “La pequeña Paula y el último cautivo del bosque oscuro” de Juan Ignacio 

Longobardo. 
1 Archivador de 4 anillas (DIN-A4) 

10 Fundas de plástico. 
1 de cada Bolígrafos: azul, negro, verde y rojo (BIC) – lápiz – borrador - sacapuntas con depósito. 
1 de cada Pinturas de madera y rotuladores (cajas de 12). 
1 de cada Barra de pegamento y tijeras escolares. 

1 Juego de reglas completo y transportador de ángulos. 
1 Compás. 
1 Calculadora escolar. 
1 Pack de cartulinas de colores. (DIN-A4) 
1 Bloc de dibujo. 

1 Pen drive. 
1 Bolsa de aseo para Educación Física. 
1 Flauta dulce Hohner. 

*El material debe ir marcado con el nombre del alumno. El material de plástica se irá solicitando a lo largo del 

curso dependiendo de las actividades a realizar. 

5º DE PRIMARIA 
5 Cuadernos grandes de cuadrícula.  
3 Cuadernos pequeños de cuadrícula.  
1 Libro de lectura, “LA PEQUEÑA PAULA” de Juan Ignacio Longobardo. 
1 Archivador de 4 anillas (DIN-A4) 

10 Fundas de plástico. 
1 de cada Bolígrafos azul, negro/verde y rojo (BIC) – lápiz – borrador - sacapuntas con depósito. 
1 de cada Pinturas de madera y rotuladores (cajas de 12). 
1 de cada Barra de pegamento y tijeras escolares. 

1 Juego de reglas completo y transportador de ángulos. 
1 Compás. 
1 Calculadora escolar. 
1 Pack de cartulinas de colores. (DIN-A4) 
1 Pen drive. 
1 Bloc de dibujo. 
1 Paquete de clínex de uso individual. 
1 Bolsa de aseo (Educación física) 

1 Flauta dulce Hohner. 


