
 
 
 

MATERIALES PARA ALUMNOS DE 2º CICLO DE PRIMARIA 
 
3º DE PRIMARIA    

Estuche de tres cremalleras con: 

- lápiz Staedtler HB2, goma Milán, sacapuntas con depósito, pegamento en 

barra, bolígrafo borrable azul y rojo, tijeras de punta redonda, caja de ceras 

de 18 colores Plastidecor y una caja de rotuladores de doble punta Giotto. 

     1 carpeta escaparate con 20 fundas fijas DinA4. 

   1 libreta azul de anillas Lamela 4mm tamaño A5 en cuadrícula, para 

Matemáticas.     1 libreta rosa de anillas Lamela 4mm tamaño A5 en 

cuadrícula, para Inglés. 

  1 libreta verde de anillas Lamela 4mm tamaño A5 en cuadrícula, para 

Conocimiento del Medio. 

     1 libreta roja de anillas tamaño A5 en pauta (doble raya), para Lengua. 

     1 libreta amarilla de anillas Lamela 4mm tamaño A5 en cuadrícula, para Religión 

que será compartida con Plástica. 

     Folios de colores y blancos siempre disponibles guardados bajo 

su pupitre.     Dos fundas transparentes tamaño DinA4. 

     Estuche de reglas (escuadra, cartabón, regla y 

transportador).  

    Una flauta dulce Hohner. 

     Un bloc de dibujo. 
 

Observaciones: 

- Si se necesitan puntualmente otros materiales se indicará con tiempo a lo largo 

del curso escolar. 
- Es aconsejable que el material venga marcado con su nombre. 
- No es necesario comprar el material que tengan de otros años y esté en buenas 

condiciones. 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

4º DE PRIMARIA    
 
 

- Estuche con: 

⟹ Lápiz Staedtler HB2, goma Milán, sacapuntas con depósito, pegamento en 

barra, bolígrafo borrable azul y rojo, tijeras de punta redonda, caja de ceras de 18 

colores Plastidecor y una caja de rotuladores de doble punta Giotto. 

 

- 1 carpeta escaparate con 20 fundas fijas Din A4. 

- 1 libreta de espiral de anillas Lamela 4 mm tamaño A4 en cuadrícula, para 

Matemáticas. 

- 6 fundas transparentes tamaño Din A4 etiquetadas con el nombre del alumno y 

asignatura (para guardar trabajos). 

- Estuche de reglas (escuadra, cartabón, regla y transportador) y compás 

- Folios en blanco y de colores. 

- 1 libreta de anillas Lamela 4 mm tamaño A4 en cuadrícula, para Inglés. 

- 2 libretas de anillas Lamela 4 mm tamaño A4 en cuadrícula, para Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales (1 +1). 

- Libreta pentagrama pequeña 

- 1 libreta de anillas Lamela 4 mm tamaño A4 en pauta (doble raya), para Lengua. 

- 1 libreta de anillas Lamela 4 mm tamaño A4 en cuadrícula, para Religión. 

- Una flauta dulce Hohner. 

- Un bloc de dibujo. 

- Pizarra Velleda pequeña (21x31 cm) de doble cara (una de ellas con cuadrícula) 

con 1 borrador y rotulador rojo, azul y verde especial para pizarra blanca. 

- Un neceser para higiene corporal (Educación Física) 

 

OBSERVACIONES. 

 

- Si se necesitaran puntualmente otros materiales se indicará con tiempo a lo largo 

del curso escolar.  

- Es aconsejable que el material venga marcado con su nombre. 

- No es necesario comprar el material que tengan de otros años y esté en buenas 

condiciones.  


