
      

LISTADO DE MATERIALES CURSO 2022-2023 
 

Estimadas familias: 

Les facilitamos la lista de material que los alumnos deberán traer junto con los 

libros de texto al inicio de curso. 

 

 

 

 
 

Curso Materiales por favor marcados con el nombre y el curso. 

1º PRIMARIA 
 
NO TIPP-EX 
 

● Mochila pequeña sin ruedas.  
● 4 cuadernos de pauta Lamela de 5mm,  tamaño medio folio 

para Lengua Castellana, Matemáticas, Inglés y Música. 
● Estuche de tela pequeño, marcado con su nombre con: 

lápiz HB12, goma, sacapuntas, colores de madera, tijeras 
de punta redonda y pegamento de barra. 

● Una carpeta con cremallera. 
● 3 carpetas de plástico con goma o botón, tamaño folio. 

2º PRIMARIA 

 
NO TIPP-EX 

● Mochila sin ruedas. 
● 2 Cuadernos de dos rayas de 3,5 mm y 3 cuadernos de 

pauta Lamela de 4mm, tamaño medio folio. 
● Estuche de tela pequeño, marcado con su nombre con: 

lápiz HB12, goma, sacapuntas, colores de madera, tijeras 
de punta redonda y pegamento de barra. 

● Una carpeta con cremallera. 
● 3 carpetas de plástico con goma o botón, tamaño folio. 

3º PRIMARIA 
 

NO TIPP-EX 
 

● Mochila. 
● 6 cuadernos de tamaño folio y espiral, no microperforados, 

pauta Lamela de 4 mm. 
● Estuche de tela pequeño, marcado con su nombre con: 

lápiz HB 12, goma, sacapuntas, colores de madera, 
bolígrafos borrables azul y rojo. 

● Juego de reglas. 
● Compás. 
● Tijeras de punta redondeada. 
● Pegamento de barra. 
● 2 carpetas de gomas. 



      

4º PRIMARIA 
 
NO TIPP-EX 
 

 5 cuadernos de cuadrícula tamaño folio con espiral, no 

microperforados (pueden reutilizar cuadernos del curso 

anterior) 

 Bloc de dibujo 

 Estuche de tela pequeño con: lápiz, goma, sacapuntas con 

depósito, pinturas de madera, bolígrafos borrables azul y 

rojo, subrayadores de colores 

 Juego de reglas 

 Compás 

  Pegamento de barra 

 Tijeras de punta redondeada 

  Carpeta para llevar papeles 

5º PRIMARIA 
 
NO TIPP-EX 
 

  5 cuadernos de cuadrícula tamaño folio con espiral, no 

microperforados (pueden reutilizar cuadernos del curso 

anterior) 

  Bloc de dibujo 

 Estuche de tela pequeño con: lápiz, goma, sacapuntas con 

depósito, pinturas de madera, bolígrafos borrables azul y 

rojo, subrayadores de colores 

  Juego de reglas 

 Compás 

 Pegamento de barra 

 Tijeras de punta redondeada  

 Carpeta para llevar papeles 

6º PRIMARIA 
 
NO TIPP-EX 
 

● Mochila 
● 5 cuadernos de cuadrícula tamaño folio y espiral (NO 

MICROPERFORADO) 
● Block de dibujo tamaño A4 
● Estuche de tela pequeño, marcado con su nombre con: 

lápiz HB 12, goma, sacapuntas con depósito, colores de 
madera, bolígrafo borrable azul y rojo 

● Juego de reglas 
● Compás 
● Tijeras de punta redondeada 
● Pegamento de barra 
● Calculadora sencilla a partir del segundo trimestre 

 


