
Listado Material Escolar 
6º de Educación Primaria

MATERIAL QUE SE ENTREGA A LOS ALUMNOS:

Pencil para iPad   (* En caso de pérdida, no se repondrá)  1 por alumno
Cuaderno A4 azul cuadrı́cula     2 por alumno
Cuaderno A4 morado cuadrı́cula     1 por alumno
Cuaderno A4 verde cuadrı́cula     1 por alumno
Cuaderno A4 rojo cuadrı́cula     2 por alumno
Cuaderno A4 naranja cuadrı́cula     1 por alumno
Carpeta azul de gomas      3 por alumno
Post-it         2 paquetes por alumno
Lápices de grafito       3 por alumno
Lápices de madera 12 colores     2 paquetes por alumno
Rotuladores finos 12 colores     1 paquete por alumno
Bolígrafo BIC azul       6 por alumno
Bolígrafo BIC rojo       6 por alumno
Bolígrafo BIC verde       3 por alumno
Bolígrafo BIC negro       3 por alumno
Subrayador fluorescente (azul, amarillo, rosa y verde)  1 de cada por alumno
Compás        1 por alumno
Goma de borrar       6 por alumno
Sacapuntas de metal      2 por alumno
Pegamento de barra      4 por alumno
Juego de reglas (regla, escuadra, cartabón y transportador) 1 por alumno
Tijeras para diestros y zurdos     1 por alumno
Fundas de plástico multitaladro     10 por alumno
Tipex         6 por alumno
Carpeta de anillas para trabajo cooperativo   1 por equipo
Fastener        3 por alumno

   Material          |    Cantidad



MATERIAL QUE SE ENCUENTRA EN LA AULAS A 
DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS PARA CUANDO 
LO NECESITEN:

Folios blancos
Folios de colores
Cartulinas tamaño A2 (varios colores)
Cartulinas tamaño A4 (varios colores)
Encuadernadores de chincheta
Cola blanca
Témpera lı́quida (varios colores)
Pinceles finos y gordos
Material desechable para hacer prácticas o experimentos
Fotocopias (fichas de refuerzo, exámenes, actividades extra…)
Material especı́fico para la asignatura de Plástica



Bobina de papel continuo (varios colores)
Papel celofán (varios colores)
Papel charol (varios colores)
Papel de seda (varios colores)
Papel cartón ondulado (varios colores)
Papel pinocho (varios colores)
Goma eva (varios colores)
Fieltro (varios colores)
Purpurina (varios colores)
Palos de polo (varios colores)
Palos de polo Qinos o anchos
Material necesario para la realización de actividades organizadas por el centro 
(Semana Cultural, Dı́a de la Familia, Dı́a de la Paz, Halloween, Proyectos, etc)
Contrachapado de madera para proyectos

• El material del alumno se entregará la primera semana de cada trimestre.
• A final de curso, se realizará la entrega del material personal de cada alumno 

para que se lo pueda llevar a casa.

MATERIAL ESPECÍFICO PARA FECHAS 
ESPECIALES O TRABAJOS CONCRETOS QUE 
PERMANECEN EN EL CENTRO:


