
 

 

 

 

MATERIAL  PARA ALUMNOS PRIMARIA 
DE 5º y 6º EP 

 

 

MATERIAL INDIVIDUAL PARA ALUMNOS DE 5-6ºEP 

 

- 1 libreta grande cuadriculada de tapas duras por asignatura. 

- 2 Estuches (1 pequeño que quepa en el cajón para el material diario y otro 

con dos o tres apartados para el resto del material). 

- Bolígrafos: verde, rojo, negro y azul. 

- Lápiz, borrador y sacapuntas. 

- 1 fluorescente. 

- Rotuladores de colores (punta gorda y fina). 

- 2 rotuladores de diferentes colores de punta redonda mediana (Edding) 

- Colores de plastidecor. 

- 25 folios blancos y otros 25 de colores en una funda.  

- Celo o precinto 

- Colores de madera. 

- Caja de zapatos o similar para guardar el siguiente material: 

-Ceras blandas (mínimo 6 colores) 

-Pinceles: Gordo, medio y fino 

-Tijeras. 

-Pegamento de barra y botellita de cola blanca. 

-Un plástico para proteger la mesa cuando pintemos. 

-1 recipiente para el agua que no sea de vidrio. 

-Un trapo para limpiar. 

- 2 Carpetas de cartulina azul con solapitas. En una de ellas debe contener: 

-10 fundas de plástico. 

-10 hojas de Papel vegetal en una funda 

- 5 cartulinas grandes de colores variados. (1 que sea blanca). 

- 10 Cartulinas tamaño folio de diferentes colores o un rollo de papel continuo 

de colores. 

- Carpeta de reglas (Regla, escuadra, cartabón y transportador) 

- Compás. 

- Diccionarios castellano, valenciano, inglés. 

- Biblia  

- Rotulador de pizarra. 

- 10 hojas de A3 

- 2 Carpeta de plástico tamaño A4 (tipo sobre) con botón. 

- NO comprar tipex 
 

 

Pediremos a principio de curso témperas grandes de colores (jovi). En septiembre 

especificaremos a cada uno lo que ha de traer. 

 



 

 

Es importante revisar el material del curso pasado con la finalidad de comprar 

únicamente lo necesario. Imprescindible traer todo el material debidamente 

marcado con el nombre y curso. 

 

 

MÚSICA: se continúa con la misma libreta y libro que en quinto. También necesitan 

la flauta (se supone que la tienen de cursos anteriores). 

E.FÍSICA: bolsita de aseo.  

 

 

 

 


