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MATERIAL 1º DE PRIMARIA 

 

 

• 1 funda de plástico tipo sobre con broche. 

• 15 fundas de plástico transparente (no es necesario poner el nombre a cada funda). 

• 1 carpeta de plástico con solapas. 

• 1 carpeta azul de gomillas. 

• 500 folios DIN A4 de 80 gramos. 

• 1 taco de plastilina. 

• 2 cuadernos cuadrovía de 5mm tamaño cuartilla (tipo Lamela con gusanillo). 

• 2 blocs de cartulinas de colores A4. 

• 1 paquete de toallitas húmedas y una caja de pañuelos. 

• Un cuaderno cuadrovía, de 4mm tamaño cuartilla. 

• 1 regla pequeña (de 15 ó 20 cm) 

 

Cada alumno deberá traer desde el primer día de clase dos estuches (preferiblemente de tipo bolsa con 

cremallera) con el material fungible repartido de la siguiente manera: 

 

• Primer estuche: 1 sacapuntas con depósito, 1 lápiz del número 2 , 1 goma , 1 lápiz bicolor rojo y azul y 

ceras duras de 18 colores (tipo plastidecor). 

 

• Segundo estuche: Rotuladores de 12 colores de doble punta (punta fina y gruesa, etiquetados 

individualmente) ,colores de madera de 12 colores, tijeras de punta redonda y un pegamento de barra. 

 

 

TODOS LOS MATERIALES Y LIBROS DE TEXTO DEBEN VENIR ETIQUETADOS 

INDIVIDUALMENTE CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A. 

 

En una bolsa pequeña con el nombre se traerán: cinco lápices del número 2, cinco gomas, un sacapuntas con 

depósito para repuesto, tres pegamentos de barra y un lápiz bicolor rojo y azul. 

 

MATERIAL COVID 

 

En la mochila vendrá diariamente  un pequeño bote dosificador con gel desinfectante y una mascarilla de repuesto. 

Los días que toque E.Física traerán también una botella de agua y otra mascarilla de repuesto. 

 

Solamente se traerán los libros del Primer Trimestre y  los de las especialidades de Inglés, Religión, Valores, 

Plástica y E.Física. 

 

Tanto las mascarillas diarias, como las de repuesto, vendrán identificadas con el nombre del alumno, al igual que 

la botella de agua. 

 


