
 

-1 Cuaderno  tapas duras cuadrícula 80 hojas de color verde para natural.   

-1 Cuaderno  tapas duras cuadrícula 80 hojas para inglés, pueden aprovechar el que 
utilizaron en tercero, para acabarlo.  

-1 Cuaderno  tapas duras grande cuadrícula  de pocas hojas para religión. 

- 2 Cuadernos grandes de cuadrícula pautada 4 margen (como el que se utilizó el 
curso pasado para lengua). Colores: azul y rojo. Serán para lengua y valenciano.                                    

 -1 Libreta tapas duras 4º cuadrícula de color rojo para matemáticas ( deben 
aprovechar la del año  pasado )                                  

-3 Lápices      

-3 Gomas borrar     

-Bolígrafos :  2 azules y 2  rojos.    

-1 Barra pegamento 40 gr.     

-1 sacapuntas      

-1 Tijeras      

-1 Regla 15 cm de plástico      

-1 Carpeta multifundas personalizable (20 fundas)   

-1 Rotulador- perfilador de punta super fina negro permanente( para aquellos que se lo 
llevaron a casa) 

-Rotuladores    

-Colores madera y plastidecor     

-Estuche pequeño con cremallera para guardar el material en el pupitre 

-Estuche con 2 departamentos y cremallera para guardar los colores 

-1 Cinta adhesiva transparente (del nº 1 al nº 20) o cinta adhesiva de embalaje 
transparente (del nº 21 al nº 27) 

-1 Bloc de dibujo 

  

 

 

MATERIAL  PARA ALUMNOS PRIMARIA 
DE 4º EP 



-1 CAJA de cartón o similar (tamaño caja de zapatos). Dentro de esta CAJA debéis 
poner el siguiente material todo marcado: 
 

- 1  Tijeras  

- 1 cola blanca 

- Clips 

- Un botecito de plástico para agua 

- Pinceles tamaño grueso, mediano y fino 

-  Rotulador Edding 500 ( color a elegir). Sólo los de 4ºB, y para aquellos que 

se lo llevaron de  4ºA (la mayoría lo dejaron en clase). 

- Rotulador Edding 3000 ( color a elegir). Sólo los de 4ºB y para aquellos que 

se lo llevaron de  4ºA (la mayoría lo dejaron en clase). 

- Grapadora y grapas. 

            - 3 Tipos diferentes de gomets de diferente forma y color 

            - 1 caja de 12 colores de ceras blandas  

            - 1 silicona blanca fría  

            - 5 folios blancos grandes DIN-A  3 

            - 2 rotuladores de pizarra y una pizarrita blanca (o bien un folio plastificado) 

            - 10 fundas pequeñas para plastificar 

 

-    1 CARPETA DE GOMAS. Dentro de esta carpeta colocaréis en casa: 

- 25  Hojas de papel vegetal  

- 10 Fundas plástico para archivar, tamaño folio. 

- Aproximadamente 35 folios  de diferentes colores y otros 65  blancos 

- 1  bloc de cartulinas A4 de colores variados 

 

En cuanto a las CARTULINAS Y EL PAPEL CONTINUO de colores lo vamos a 

organizar del siguiente modo. Cada niño deberá traer: 

- 1 cartulina plateada o gris claro 

- 1 cartulina dorada o amarilla  

- 2 cartulina blanca. 

- 3 cartulinas colores surtidos en tonos pastel o un rollo de papel continuo de 

color. 

-3 cartulinas colores surtidos en tonos fuertes. 

 

Al inicio del curso se indicará el tamaño y color de las témperas a utilizar (en 

plàstica,social y natural)  cartulinas para esta asignatura y materiales más específicos 

que se vayan a utilizar. 

Recordad que todo el material que tengáis en casa  y podáis reutilizar no se 

debe comprar . 


