
 

LISTA DE MATERIAL  

3º CICLO DE E. PRIMARIA (5º NIVEL) 

MATERIAL 

 Flauta dulce (de cursos anteriores). 

 7 cuadernos de espiral tamaño 215  310 mm de una raya, con 
margen y preferiblemente con las pastas de plástico. (Lengua, C. 
Nat. C. Soc, Inglés, Francés, Religión/Valores y el “Cuaderno del 

Escritor/a cuya portada será facilitada por el centro).  

 1 cuaderno de espiral tamaño 215  310 mm de cuadros de 4 mm, 
con margen (tamaño folio) y preferiblemente con las pastas de 
plástico. (Matemáticas). 

 1 cuaderno de espiral tamaño cuartilla de cuadritos. (Música). 

 1 cuaderno grande para dibujo sin margen (Es para Plástica, si 
tienen del curso pasado sin terminar, se trae al centro).  

 1 carpeta grande 4 anillas para archivador (mejor de plástico) y 
Fundas de Plásticos para guardar en la carpeta archivadora. 

 1 Carpeta transparente de plástico, tamaño folio. 

 Material habitual y de uso diario que tenga que reponer: 2 lápices del 
nº2 (Staedtler), 2 bolígrafos color rojo, azul y 1 negro, 2 gomas, ceras 
duras, ceras acuarelables, (mínimo de 12), lápices de colores (mínimo 
de 12 colores), rotuladores (mínimo de 12 colores), témperas de 

colores, (al menos que lleven el blanco, negro, azul, rojo, magenta y 
amarillo), pincel fino, mediano y grueso, huevera para mezclar colores, 
tijera con punta redonda, regla de 30 cm, compás, transportador 
ángulos y escuadra, cartabón, pegamento de barra grande y 
sacapuntas con depósito).  

 1 bolsa de aseo para Educación Física (con toalla y jabón – 
nada de cristal). 

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 identificado.  

 

Una vez entregados por el centro los libros al alumnado, deben forrarlos e 

identificarlos en el sello de cada libro. 

 

TUTORES/AS DE 5º DE PRIMARIA 


