
 
    

 MATERIALES PARA LOS ALUMNOS DE 1er  CICLO DE PRIMARIA    
 

 

 

1º PRIMARIA 
 

● Estuche con: lápiz, goma, sacapuntas, tijeras de punta redonda, 

colores, ceras y pegamento en barra. 

● Un paquete de plastilina en una cajita pequeña ( tupperware). 

● 1 carpeta escaparate con 20 fundas fijas Din A4.  

● 10 fundas transparentes tamaño folio etiquetadas con su nombre. 

● 1 libreta Lamela 4 mm tamaño A5 en cuadrícula, para Matemáticas e 

Inglés.  

● 1 libreta  4/5 mm tamaño A5 en pauta, para 

Lengua.  

● Folios de colores y blancos guardados en una 

carpeta etiquetados con su nombre. 

● Pizarra Velleda pequeña (21x31cm) de doble 

cara (una de ellas con cuadrícula) con 1 

borrador y 1 rotulador.  

● Para Educación física kit de higiene personal 

( neceser con toalla pequeña, desodorante o colonia, bote pequeño 

con gel de manos). 

 

  Nota: 

Si se necesitan puntualmente otros materiales se indicará en el 

momento adecuado y con tiempo suficiente. 

 

 



 

 

2º PRIMARIA 
 

 

● Estuche con: lápiz, goma, sacapuntas, tijeras de punta redonda, 

colores, ceras, rotuladores y pegamento en barra. 

● Un paquete de plastilina en una cajita pequeña ( tupperware). 

● 10 fundas transparentes tamaño folio etiquetadas con su nombre. 

● 1 libreta Lamela 4 mm tamaño A5 en cuadrícula, para Matemáticas e 

Inglés.  

● 1 libreta  4/5 mm tamaño A5 en pauta, para 

Lengua. 

● Reponer, si es necesario, folios de colores y 

blancos que continúan  guardados en la carpeta 

que ya tenemos en clase. Si no está dicha 

carpeta o está estropeada también la deben 

reponer. 

● Rotulador rojo, azul y verde  especial pizarra blanca. 

● Un bloc de dibujo para Plástica. 

● Para Educación física kit de higiene personal  

(neceser con toalla pequeña, desodorante o colonia, bote pequeño 

con gel de manos). 

 

Nota: 

Si se necesitan puntualmente otros materiales se indicará en el 

momento adecuado y con tiempo suficiente. 

 


