
CURSO 2018/2019               C.E.I.P.  COLÓN. CÓRDOBA 
 
 

LISTA DE MATERIAL RECOMENDADO PARA 

EL ALUMNADO DE TERCER CICLO DE PRIMARIA 
 

 3 Cuadernos espiral tamaño A4 de dos rayas para las asignaturas de Lenguaje, Ciencias 

Naturales y Sociales e Inglés. 

 1 Cuaderno espiral tamaño A4 de cuadrícula para Matemáticas. 

 3 Cuadernos tamaño cuartilla de una raya para las asignaturas de 

 Religión /Alternativa, Ciudadanía/ Competencia Digital, Francés. 

 1 Cuaderno tamaño folio de una o dos líneas para Música (preferiblemente traer el del 

curso anterior) 

 1 Bloc de dibujo. 

 1 Carpeta de plástico con botón, tamaño portafolio. 

 1 Carpeta multifundas. 

 1 Carpeta de dos anillas con 10 fundas. 

 Flauta dulce con su funda a ser posible nombrada. 

 Agenda escolar (preferiblemente la del Centro) 

 Diccionario de Español. 

 Diccionario de Inglés. 

 Cuadernillos de Francés ( Cahier Vitamine  et Plus 1 ( para 5º) y et Plus 2 ( para 6º). 

Editorial Santillana.    VOLUNTARIO. 

 Activity Book. Great Explorers 5  ( para 5º) y 6 ( para 6º). Editorial Oxford. 

VOLUNTARIO. 

 Un estuche completo con lápiz, goma de borrar y sacapuntas, un bolígrafo azul y otro 

rojo 

 1 tijeras de punta redonda. 

 1 Barra de pegamento. 

 1 Juego de reglas: regla, cartabón, escuadra y transportador. 

 1 Compás. 

 Ceras duras o lápices de colores.  

 1 Caja de rotuladores punta fina de colores. 

 1 Bloc de hojas múltiples de manualidades (hojas de papel cartulina, charol, etc...) 

 1 paquete de 100 hojas DIN A4 de 80 gramos. 

 1 Lápiz de memoria USB (4G) para 6º. 

 1 caja de pañuelos tipo TISSUE. 

 1  Paquete de toallitas húmedas de 80 unidades. 
 

NOTA IMPORTANTE: 

 Recordamos aprovechar o reutilizar en lo posible los cuadernos y otros materiales del 

curso pasado. 

 Los libros de texto del programa de gratuidad se deben forrar con plástico no adhesivo 

e identificarlos poniendo el nombre del alumno/a en la portada, en una etiqueta por 

encima del forro. Estos serán entregados al alumnado durante la primera semana del 

curso. 


