
 

LISTA DE MATERIAL  

1º CICLO DE E. PRIMARIA (1º NIVEL) 

MATERIAL 

 2 Lápices  bicolor, 2 Lápices del nº 2 y 3 Gomas de borrar. 

 1 Caja de ceras de colores  (12 colores). 

 1 Caja de lápices de colores (12 colores). 

 1 Caja de rotuladores de doble punta (12 colores). 

 1 Pegamento de barra grande. 

 1 Sacapuntas  con  depósito. 

 1 recambio de pauta Montessori 

 2 Libretas tamaño cuartilla Lamela o similar de pauta cuadrovía de 
3,5 mm. 

 1 libreta tamaño cuartilla Guerrero o similar de pauta de 4 mm. 

 3 libretas tamaño cuartilla Guerrero o similar de pauta de 3.5 mm. 

Una de ellas será para uso del “Cuaderno del Escritor/a” que lleva 
portada propia que se le entregará en la clase. 

 1 Archivador grande de 2 anillas. 

 10 Fundas de plástico tamaño folio. 

 1 Dosier con broche A4. (Sobre de plástico) y 1 Carpeta de gomas. 

 1 Tijeras  punta  redonda y 1 Pincel nº 3. 

 1 Estuche tipo bolsa. 1 caja de plástico con tapa para Plástica. 

 1 taco de plastilina pequeño y 1 Cuaderno de cartulinas varias para 
manualidades. 

 1 cuento para la biblioteca de aula. 

NOTA IMPORTANTE: 

 NO ES NECESARIO COMPRAR el material que tengan de otros años y 

esté en condiciones.  No se trae ni se usa ningún corrector. Las cartulinas y otro 

material para trabajos se irán pidiendo a lo largo del curso según necesidad de 

cada Tutoría. TODO el material DEBERÁ venir identificado con el nombre del 

alumnado 

 Una Botella rellenable con agua suficiente para la jornada escolar y 

debidamente identificada.  

Los libros se traen FORRADOS PERO SE COMPRUEBA previamente el EAN de cada 

uno (publicado en la web o en los cheque-libros recibidos). EL LIBRO DE 

EDUCACIÓN FÍSICA SE ENTREGA AL CENTRO SIN FORRAR NI IDENTIFICAR.  

 

TUTORES/AS DE 1º DE PRIMARIA 


