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MATERIAL 6º DE PRIMARIA 

 

• 6 cuadernos cuadriculados pautados de 4mm tamaño folio de pasta dura con margen. Estos cuadernos se 

destinarán a las siguientes asignaturas: 

• 1 para Matemáticas. 

• 1 para Lengua. 

• 1 para Religión o Valores. Quien usara cuaderno el curso pasado, puede continuar con el mismo, 

si aún puede aprovecharse. 

• 1 para Francés.  

• 1 para Sociales y Naturales (el mismo para las dos áreas). 

• 1 para Inglés. 

• 1 cuaderno tamaño cuartilla de cuadros (Música). En este caso también se podría continuar usando el del 

curso anterior. 

• 1 lápiz negro HB 2. 

• 1 bolígrafo azul, 1 uno rojo y 1 negro 

• 1 goma. 

• 1 sacapuntas con depósito. 

• 1 pegamento de barra. 

• 1 tijeras. 

• 1 caja de lápices de colores de madera. 

• 1 caja de rotuladores. 

• 1 cuaderno de cartulinas de colores A4. 

• 1 fichero de cuatro anillas (no hace falta comprarlo si se conserva el del curso pasado). Este año sólo se 

usará para fichas complementarias. Las actividades diarias se realizarán en los cuadernos. 

• 15 Fundas de plástico para el fichero. 

• 2 carpetas de gomillas 

• Estuches para organizar el lápiz, la goma, el sacapuntas, los colores… 

• Regla, escuadra, cartabón, transportador de ángulos y compás. 

• Agenda escolar. (Se solicitará posteriormente la del centro, no comprar aún) 

• 1 bloc de dibujo. (Pueden comenzar con el del curso pasado si quedan suficientes hojas en blanco.) 

• Un tarro pequeño para uso individual de gel hidroalcohólico. 

 

 

 

INDICACIONES 

• Se recomienda que traigan en la mochila una mascarilla de repuesto. 

• Puede aprovecharse el material del curso pasado que esté en buen estado. 

• Todo debe venir con el nombre puesto. 

• Las familias se responsabilizarán de controlar el material y reponerlo cuando sea necesario. 

• Para la asignatura de Plástica se irá pidiendo el material necesario para las distintas 

manualidades a lo largo del curso. 

• Aunque en el aula se dispondrá de papel higiénico o rollo de cocina, es conveniente que, a lo 

largo del curso, cada alumno/a cuente siempre con sus propios pañuelos para uso personal. 

 

 


