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MATERIAL DE TRABAJO 

Primero de Primaria 

 5 lápices del número 2HB. 

 5 gomas de borrar. 

 1 sacapuntas con depósito. 

 -1 caja de pinturas de madera de 12 colores. 

 1 caja de Plastidecor de 12 colores. 

 1 caja de rotuladores de 12 colores. 

 1 estuche blando (tipo neceser) de tres cremalleras en el que vendrán 

guardados los colores. 

 Tijeras de punta redonda. 

 2 barras de pegamento de 8 gramos. 

 1 regla flexible. 

 4 fotografías actuales, tamaño carné. 

 1 caja de acuarelas de 12 colores con pincel. 

 1 paquete de folios de 100 unidades. 

 1 caja de ceras blandas (Manley). 

 1 pastilla de plastilina. 

 2 carpetas tamaño folio con solapas. 

 4 cuadernos de grapas tamaño cuartilla de 4mm, editorial Cuadrovía 

Lamela. 

 Agenda escolar (se regala al comprar los libros en el cole). 

 1 plancha grande de goma eva, color a elegir. 

 1 Block de cartulinas tamaño Din A-4 de colores variados. 

 1 mochila ligera sin ruedas en la que quepan los libros. 

 

NOTAS: 

 Todo el material, así como el uniforme (chándal, jersey, polo…) tiene 

que venir marcado con el nombre. 

 Cuando traigan los libros, deben venir forrados y con el nombre 

puesto. 
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Segundo de Primaria 

 

 5 lápices del número 2HB. 

 5 gomas de borrar. 

 1 sacapuntas con depósito. 

 1 caja de pinturas de madera de 12 colores. 

 1 caja de Plastidecor de 12 colores. 

 1 caja de rotuladores de 12 colores. 

 1 estuche blando (tipo neceser) de tres cremalleras en el que vendrán 

guardados los colores. 

 Tijeras de punta redonda. 

 2 barras de pegamento de 8 gramos. 

 1 regla flexible. 

 1 paquete de folios de 100 unidades. 

 1 pastilla de plastilina. 

 2 carpetas tamaño folio con solapas. 

 4 cuadernos de grapas tamaño cuartilla de cuadro de 4mm. 

 Agenda escolar (se regala al comprar los libros en el cole). 

 1 plancha grande de goma eva, color a elegir. 

 1 Block de cartulinas tamaño Din A-4 de colores variados. 

 1 mochila ligera sin ruedas en la que quepan los libros. 

 

NOTAS: 

 Todo el material, así como el uniforme (chándal, jersey, polo…) tiene 

que venir marcado con el nombre. 

 Cuando traigan los libros, deben venir forrados y con el nombre 

puesto. 
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Tercero de Primaria 

 5 lápices HB2 

 5 gomas de borrar tipo “Milán nata” 

 1 sacapuntas con depósito 

 Bolígrafos borrables azul, negro y rojo. Tener siempre repuestos 

 1 regla transparente flexible de 30 cm 

 Tijeras de punta redonda 

 2 barras de pegamento 

 1 caja de pinturas “plastidecor” de 12 colores 

 1 caja de pinturas de madera de 12 colores 

 1 caja de rotuladores de 12 colores 

 1 caja de “ceras Manley” de 15 colores 

 1 caja de acuarelas de 12 colores con pincel 

 1 estuche sencillo de cremallera pequeño y alargado para el material 

básico. No metálico. 

 1 estuche de 3 cremalleras para colores y material restante 

 8 cuadernos de grapas (no espiral) tamaño cuartilla con margen de 

cuadrícula de 4mm (mínimo 48 hojas). Forrados con nombre, apellidos 

y curso 

 1 recambio de hojas tamaño cuartilla con margen de cuadrícula 4 mm 

 1 archivador de 4 anillas tamaño cuartilla 

 1 carpeta de plástico tamaño folio con solapas 

 1 bloc de cartulinas de 12 colores 

 1 plancha de goma – eva (color a elegir)  

 1 bloque de plastilina 

 Agenda oficial del colegio (recomendable) u otra 

 Diccionario básico de la Lengua Española de la Editorial SM (solo 

para los nuevos alumnos) 

 1 mochila ligera sin ruedas en la que quepan los libros. 

 Libros de lectura: 

 

- Aliaga, R. (2017). Cómo arreglar un libro mojado. Editorial SM. Colección El barco de 

Vapor Naranja. ISBN: 9788467591941 

 

- Lozano Carbayo, P. (2019). Siete reporteros y un periódico. Editorial SM. Colección el 

Barco de Vapor Naranja. ISBN: 9788467595895 

 

Es obligatorio que todo el material venga marcado con nombre y apellidos, 

incluida la ropa. 
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Cuarto de Primaria 

 

 Lápices nº 2 

 Gomas de borrar  

 Sacapuntas 

 Bolígrafos borrables azul y rojo 

 1 regla transparente de 30 cm. 

 Escuadra y cartabón 

 Tijeras de punta redonda 

 1 barra de pegamento 

 1 caja de pinturas de madera de 12 colores 

 1 caja de rotuladores de 12 colores 

 1 estuche de cremallera con compartimentos en el que quepa todo el 

material 

 6 cuadernos de grapas tamaño cuartilla de cuadrícula de 4 mm. con 

margen 

 1 carpeta de plástico tamaño folio con solapas 

 Diccionario básico de lengua española 

 Diccionario básico de lengua inglesa  

 Agenda oficial del colegio (recomendable) u otra 

 

 
 

Es obligatorio que todo el material venga marcado con nombre, 

apellidos y curso, incluida la ropa. 

Se puede reutilizar material de cursos anteriores que esté en buen 

estado. 

 

 


