
Material para alumnos de 6º primaria 

 

Curso 2019-20 

 

IMPORTANTE: todo el material debe estar etiquetado con el nombre y los 

apellidos. 

- 3 Libretas tamaño A4 de diferentes colores. (Ciencias Sociales-Ciencias 

Naturales, Valencià e Inglés) 

- 2 Libretas  tamaño A5. (Matemáticas y Religión) 

- 1 Carpeta de 4 anillas tamaño folio que contenga separadores. 

- 1 Hojas de recambio A4 cuadriculadas para la carpeta de anillas. 

- 1 Carpeta multifundas (aprox. 10 fundas) 

- 1 Block de dibujo. 

 

Estuche pequeño con cremallera para guardar el material en el pupitre 

que contenga lo siguiente: 

- 1 Lápiz 

- 1 Goma de borrar 

- 1 Bolígrafo azul  

- 1 Bolígrafo rojo  

- 1 Bolígrafo negro  

- 1 Barra de pegamento 

- 1 Sacapuntas 

- 1 Tijeras 

- 1 Pack de reglas  

- 1 Grapadora pequeñita con grapas 

Estuche  con 2 o 3 departamentos que contenga el siguiente material: 

- Rotuladores (punta fina y gruesa) 

- Colores de madera y plastidecor 

- 2 Rotulador de pizarra 

 

- 1 Pizarrita blanca pequeña con borrador mini.  

- 1 Rollo de celo transparente 

- 1 Funda-sobre de plástico con clip tamaño A4  para entregar las notas. 

- 10 folios blancos grandes DIN-A3. 

- 1 carpeta de gomas para guardar los exámenes 
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 1 CAJA dentro de esta caja debéis poner el siguiente material todo 

marcado.  

- 1 Bote de cola Blanca 

- Clips 

- Un recipiente de plástico para agua 

- Pinceles tamaño grueso, mediano y fino. 

- Un trapo para limpiar 

- Un plástico protector de mesa 

- 1  Rotulador Edding 500 Punta redonda ( color a elegir) 

- 1  Rotulador Edding 3000 Punta redonda ( color a elegir) 

CARPETA DE GOMAS: Dentro de esta carpeta colocaréis en casa: 

- 10 Fundas de  plástico tamaño folio marcadas con  una etiqueta grande  

con el nombre de cada una  de las asignaturas, que utilizaremos para 

archivar los exámenes. 

CARPETA DE GOMAS: Dentro de esta carpeta colocaréis en casa: 

- 15  Hojas de papel vegetal. 

- 10 Fundas plástico para archivar, tamaño folio. 

- 25 Folios de diferentes colores y otros 50 blancos. 

En cuanto a las CARTULINAS  lo vamos a organizar del siguiente modo. Cada niño 

deberá traer: 

- 2 Cartulinas blancas  

- 2 Cartulinas colores surtidos en tonos pastel  

- 2 Cartulinas colores surtidos en tonos fuertes. 

- 10 Cartulinas A4 de colores variados. 

- 5 Folios A3 blancos. 

 

A principio de curso por grupos nos distribuiremos las témperas grandes de 

colores (jovi), rollos de papel continuo y el precinto transparente. 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. 

E.FÍSICA: bolsita de aseo. 


