
 

 

LISTADO DE LOS MATERIALES CURRICULARES Y ESCOLARES QUE EL CENTRO SOLICITA AL ALUMNADO DE 
TERCER CICLO DE PRIMARIA CURSO 2020-21 

 
Estos materiales no se encuentran incluidos en el programa de gratuidad del cheque libro. Tienen carácter 

voluntario (aunque recomendado) y constituyen un apoyo al currículum (desarrollado íntegramente en los 

libros de texto).Recuerda que es importante reciclar todo el material de cursos anteriores. 

 

 

CURSO 

 

MATERIAL ESCOLAR 

 

5º E.P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Un cuaderno tamaño folio con hojas cuadriculadas y con margen. 
- Recambio de hojas cuadriculadas tamaño A4 con cuatro agujeros. 
- Archivador con cuatro anillas grandes tamaño folio.  
- Una carpeta sencilla tamaño folio. 
- Carpeta de 4 anillas pequeñas tamaño folio. 
- 10 cartulinas blancas tamaño folio o Din 4. 
- 10 cartulinas de colores variados tamaño folio o Din 4. 
- Fundas de plástico fuerte, tamaño folio, perforadas (mínimo 50). 
- Cinco folios de papel vegetal. 
- Un paquete de folios blancos. 
- Cuadernillo multifunción (contiene papel de seda, papel charol, etc.). 
- Regla de 30 ó 40 cm, compás, semicírculo graduado, escuadra y cartabón. 
- Bolígrafos: azul, rojo y verde. 
- Subrayadores fluorescentes de tres colores diferentes. 
- Rotuladores de colores. 
- Lápiz negro HB 2. 
- Lápices de colores. 
- Ceras de colores. 
- Goma blanda. 
- Sacapuntas. 
- Pegamento de barra. 
- Grapadora y grapas. 
- Clips. 
- Tijeras. 
- Agenda tamaño cuartilla que tenga una página por día. 
- Estuche. 

- Dispositivos electrónicos personales (Recomendación) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CURSO 

 

MATERIAL ESCOLAR 

 

6º E.P 

 

- Archivador de cuatro anillas grandes tamaño folio.  
- Recambio de hojas cuadriculadas tamaño A4 con cuatro agujeros. 
- Una carpeta sencilla tamaño folio. 
- Carpeta de 4 anillas pequeñas tamaño folio. 
- 10 cartulinas blancas tamaño folio o Din 4. 
- 10 cartulinas de colores variados tamaño folio o Din 4. 
- Fundas de plástico fuerte, tamaño folio, perforadas (mínimo 50) 
- Cinco folios de papel vegetal. 
- Un paquete de folios blancos. 
- Cuadernillo multifunción (contiene papel de seda, papel charol, etc.). 
- Regla de 30 ó 40 cm, compás, semicírculo graduado, escuadra y cartabón. 
- Bolígrafos: azul, rojo y verde. 
- Rotuladores de colores. 
- Lápiz negro HB 2. 
- Lápices de colores. 
- Ceras de colores. 
- Goma blanda. 
- Sacapuntas. 
- Pegamento de barra. 
- Grapadora y grapas. 
- Clips. 
- Tijeras. 
- Agenda tamaño cuartilla que tenga una página por día. 
- Memoria USB. 
- Estuche. 
- Dispositivos electrónicos personales (Recomendación) 

 
 
 

 

 

 


