
 

 

 

 

Material para alumnos de 5º de Educación Primaria 

 

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

apellidos. 

 

● 3 libretas tamaño A4 de diferentes colores, cuadriculadas con margen 

y con gusanillo (una compartida para C.Sociales-C.Naturales, una para 

Valencià y otra para Religión). 

● 1 libreta tamaño A5 cuadriculada con margen y con espiral 

(Matemáticas). 

● Carpeta multifundas (20 fundas).  

● Pizarra blanca tamaño A4 con borrador mini.   

● 1 Bloc de dibujo con gusanillo y con marco. 

● 1 Carpeta de gomas para Inglés. 

● 1 Carpeta de gomas para archivar los exámenes. Ésta debe contener 

una funda de plástico tamaño folio para cada asignatura. Las fundas 

tienen que estar marcadas con una etiqueta grande con el nombre de 

cada asignatura. 

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

 

 

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 negro 

● 1 Bolígrafo rojo 

● 1 Barra de pegamento  

● 1 Sacapuntas  

● 1 Tijeras  

● 1 Grapadora pequeñita con grapas 

● 1 Rotulador de pizarra 

● 1 Regla de plástico de 15 cm. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Estuche con ASA para poder colgar, con 3 departamentos que contenga 

el siguiente material: 

 

● Rotuladores (punta fina y gruesa) 

● Colores de madera 

● Colores Plastidecor 

 

Caja para la asignatura de Plástica que contenga (todo marcado con el 

nombre): 

 

● 1 Bote de cola blanca. 

● Un recipiente de plástico para agua. 

● Pinceles tamaño: grueso, mediano y fino.  

● Un trapo para limpiar. 

● Un plástico protector de mesa.  

● Juego de reglas (regla grande, escuadra, cartabón y transportador de 

ángulos) sin bisel y sin escalón. 

 

MÚSICA: necesitarán el FLABIOL escolar y libreta de pentagramas. 

 

E. FÍSICA: bolsita de aseo que contenga una toallita pequeña, jabón y peine 

(también todo marcado con el nombre y apellidos). 

 

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

únicamente lo necesario. 

 

Este material es personal para cada alumno, y lo adquirirán ustedes. El 

material de aula que se les ha pedido otros años en segundo y tercer ciclo lo 

gestionaremos de otro modo para que sea más económico y más fácil para 

ustedes. En la primera reunión del próximo curso les daremos la información.  
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