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MATERIAL  ESCOLAR  CURSO  2015-16 
 

PARA  5º A y B  DE  PRIMARIA 
 

Procuren  comprar exactamente el tipo de material que se les pide. Si no lo encuentran háganmelo 
saber, por medio de su hijo/a, antes de adquirir otra cosa diferente a la solicitada. 
Aquel material que tengan ya (diccionarios, flauta, archivador, estuche, sacapuntas, tijeras…) no lo compren de nuevo.  
Al material que se le pueda poner el nombre, pónganselo. 
 

 CANTIDAD M     A     T     E     R     I     A     L 

1º 3 
Carpetas tamaño folio con solapas interiores (mejor de plástico que de cartón ) 
Una para guardar trabajos de Inglés;  otra con 20 fundas de plástico para apuntes y otra 
para trabajos de Religión. 

2º 1 Block de dibujo  

3º 3 Recambios de 4 anillas, con cuadrícula de 5 mm, tamaño folio y con margen 
para matemáticas, lengua, sociales y naturales. 

4º 2 Blocks de una raya tamaño folio y con margen, para Inglés, y Religión 
5º 2 Lápices color negro, HB, números 2 y 3   
6º 4 Bolígrafos: color azul, negro, rojo, verde (uno de cada color) 
7º 1 Caja de lápices de colores o de plástico, de 12 o 24 unidades 
8º 1 Caja de rotuladores, de 12 o 24 unidades 
9º 1 Rotulador color negro para dibujo técnico punta fina. 
10º 1 Caja de témperas con los colores básicos y un pincel. 
11º 2 Gomas blandas de borrar  (tamaño normal, no demasiado grandes)  
12º 1 Sacapuntas metálico 
13º 1 Regla (30 cm ), compás, escuadra, cartabón, transportador de ángulos  
14º 1 Pegamentos de barra  
15º 1 Tijera escolar de punta roma 
16º 1 Estuche para guardar lápiz, goma, sacapuntas, colores, tijeras……. 
17º 1 Diccionario de la lengua española 
18º 1 Diccionario de inglés (pequeño) 
19º 1 Flauta dulce 
20º 1 Pen Drive  de  al menos 2GB 
21 1 Bayeta de limpieza 
22 1 Cuaderno, tamaño cuartilla, con pentagrama para música 

 

A lo largo del curso se realizarán actividades puntuales que requerirán un material 
específico que se pedirá en el momento de su realización. 

A  todos/as  os deseamos un feliz curso  2015/16 

    Afectuosamente,  tutores/as  de 5º A y B 
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MATERIAL  ESCOLAR  CURSO  2015-16 
PARA  6ºA  Y  6ºB  DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Procuren  comprar exactamente el tipo de material que se les pide. Si no lo encuentran 
comuníquenlo, por medio de su hijo/a, antes de adquirir otra cosa diferente a la solicitada. 
Aquel material que tengan ya (diccionarios, flauta, archivador, estuche, sacapuntas, tijeras…) no lo compren de nuevo.  
Al material que se le pueda poner el nombre, pónganselo. 
 

 CANTIDAD M     A     T     E     R     I     A     L 

1º 3 
Carpetas tamaño folio con solapas interiores (mejor de plástico que de cartón ) 
Una para guardar trabajos de Inglés;  otra con 20 fundas de plástico para apuntes y 
otra para trabajos de Religión. 

2º 1 Block de dibujo  

3º 3 Recambios de 4 anillas, con cuadrícula de 5 mm, tamaño folio y con 
margen para matemáticas, lengua, sociales y naturales. 

4º 2 Blocks de una raya tamaño folio y con margen, para Inglés, y Religión 
5º 2 Lápices color negro, HB, numerous 2 y 3   
6º 4 Bolígrafos: color azul, negro, rojo, verde (uno de cada color) 
7º 1 Caja de lápices de colores o de plástico, de 12 o 24 unidades 
8º 1 Caja de rotuladores, de 12 o 24 unidades 
9º 1 Rotulador color negro para dibujo técnico punta fina. 
10º 1 Caja de témperas con los colores básicos y un pincel. 
11º 2 Gomas blandas de borrar  (tamaño normal, no demasiado grandes)  
12º 1 Sacapuntas metálico 
13º 1 Regla (30 cm ), compás, escuadra, cartabón, transportador de ángulos  
14º 1 Pegamentos de barra  
15º 1 Tijera escolar de punta roma 
16º 1 Estuche para guardar lápiz, goma, sacapuntas, colores, tijeras……. 
17º 1 Diccionario de la lengua española 
18º 1 Diccionario de inglés (pequeño) 
19º 1 Flauta dulce 
20º 1 Pen Drive  de  2GB 
21 1 Bayeta de limpieza 
22   

 

A lo largo del curso se realizarán actividades puntuales que requerirán un material 
específico que se pedirá en el momento de su realización. 

A  todos/as  os deseamos un feliz curso  2015/16  

Afectuosamente,  Toñi Vicente Linares y Marta Calvo Triana               
                                                                                                                                          Tutoras  de 6º A y 6º B   


