MATERIALES CURSO 17/18

EDUCACIÓN INFANTIL 3 años
LIBROS:
 1°,2° y 3° trimestre Dimensión Nubaris, editorial Edelvives NUBA.
 Método ABN matemáticas 1 editorial Anaya.
 Cuaderno de números 1 Editorial Edelvives .

MATERIAL
o Un paquete de folios de 500.
o Tres paquetes de toallitas.
o 1 rollo grande de papel de cocina.
o 2 cajas de pañuelos de papel.
o 1 lápiz Noris triple jumbo ( triangular grueso).
o 1 goma Milán.
o 1 caja de12 colores finos de plastidecor.
o 1 barra grande de plastilina.
o 1 barra de pegamento.
o 1 foto de tamaño carnet y un folio de fotocopia de esa foto a color ( 24
copias como mínimo en el mismo folio).
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EDUCACIÓN INFANTIL 4 años
LIBROS:
 1°,2° y 3° trimestre Dimensión NUBARIS, editorial Edelvives MOLI.
 Método ABN matemáticas 1 editorial Anaya.
 Cuaderno de números 2 Editorial Edelvives .
 Cuadernillo 1 escritura Letrilandia pauta Montessori, Editorial Edelvives.

MATERIAL
o 2 paquetes de toallitas.
o 1 rollo grande de papel de cocina.
o 2 cajas de pañuelos de papel.
o 1 lápiz Noris triple jumbo ( triangular grueso).
o 1 goma Milán.
o 1 caja de12 colores finos de plastidecor.
o 1 barra grande de plastilina.
o 1 barra de pegamento.
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EDUCACIÓN INFANTIL 5 años
LIBROS:

 1°,2° y 3° trimestre Dimensión NUBARIS, editorial Edelvives ARIS.
 Método ABN matemáticas 2 editorial Anaya.
 Cuaderno de números 3 y 4 Editorial Edelvives .
 Cuadernillo 2 escritura Letrilandia pauta Montessori, Editorial Edelvives.

MATERIAL
o 1 paquetes de toallitas.
o 1 rollo grande de papel de cocina.
o 1 cajas de pañuelos de papel.
o 1 lápiz fino Noris n° 2
o 1 goma Milán.
o 1 caja de12 colores finos de plastidecor.
o 1 barra grande de plastilina.
o 1 barra de pegamento.
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1º E.Primaria
 Estuche con cremallera (con capacidad suficiente).
 Caja de lápices de 18 o 24 colores ALPINO.
 Caja de lápices de cera de 24 colores PLASTIDECOR.
 Sacapuntas con depósito STAEDTLER.
 Carpeta de cartón azul con solapas y elástico.
 2 Carpetas de plástico de botón.
 Paquete de 500 folios de 80 gr.
 2 Cajas de pañuelos.
 1 Paquete de toallitas higiénicas.
 Tijeras.
 Pegamento de barra.
 Bote de cola.
 Barra de plastilina.
 5 Portafolios de plástico.
 2 Lápices NORIS nº 2.
 2 Gomas MILAN 430.
 2 Cuadernos de dos rayas anchas.
 1 Cuaderno de dos rayas tamaño folio.
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2º E.primaria
 Estuche con cremallera (con capacidad suficiente).
 Caja de lápices de 18 o 24 colores ALPINO.
 Caja de lápices de cera de 24 colores PLASTIDECOR.
 Sacapuntas con depósito STAEDTLER.
 Carpeta de cartón azul con solapas y elástico.
 2 carpetas de plástico de botón.
 1 caja de pañuelos y 1 paquete de toallitas húmedas.
 2 cuadernos de dos rayas anchas.
 1 cuaderno de dos rayas tamaño folio.
 1 Lápiz Noris n.º 2.
 1 goma.
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3º E. Primaria
 Un lápiz Staedtler Noris no 2
 Una goma MILAN 430
 Un sacapuntas con depósito
 Dos bolígrafos de color azul y uno rojo
 Una caja de rotuladores de colores y una caja de lápices de colores madera
marca Alpino.
 Juego de regla, escuadra, cartabón y medidor de ángulos.
 Compás.
 Tijeras
 Una barra de pegamento y un bote de cola blanca.
 Seis libretas pequeñas de una raya y una de cuadritos (con gusanillo alambre).
 Un bloc de dibujo para plástica.
 Una carpeta clasificadora grande con 30 forros de plástico transparente,
tamaño folio, para meter fichas (sin anillas).
 Una caja de pañuelos.
 Un paquete de toallitas húmedas.
 Una flauta dulce
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4º E. Primaria
 Un lápiz Staedtler Noris nº 2
 Una goma MILAN 430
 Un sacapuntas con depósito
 Dos bolígrafos de color azul y uno rojo
 Una caja de rotuladores de colores y una caja de lápices de colores madera
marca Alpino.
 Juego de regla, escuadra, cartabón y medidor de ángulos.
 Compás.
 Tijeras
 Una barra de pegamento y un bote de cola blanca.
 Seis libretas pequeñas de una raya y una de cuadritos (con gusanillo alambre).
 Un bloc de dibujo para plástica.
 Una carpeta clasificadora grande con 30 forros de plástico transparente,
tamaño folio, para meter fichas (sin anillas).
 Una caja de pañuelos.
 Un paquete de toallitas húmedas.
 Un diccionario de Primaria de Lengua española Anaya-Vox.

C.E.I.P. “Menéndez y Pelayo” Ctra. Calañas s/n. Tlf: 959 55 99 00 Fax: 959 55 99 02
Web: http://www.menendezypelayo.es

e-mail: 21002914.edu@juntadeandalucia.es

MATERIALES CURSO 17/18

5º E. Primaria
 Estuche básico no de gran tamaño, para guardar lápices pero no
excesivamente grande: para los primeros días debe contener al menos 1 lápiz
Staedtler nº 2 o de calidad similar, 1 goma Milan o de calidad similar,1
sacapuntas con depósito, 1 bolígrafo azul y 1 bolígrafo verde BIC o similar, 1
bote de pegamento de barra).
 Caja básica de lápices de madera o ceras para colorear y otra de rotuladores (
recomendamos marca ALPINO por calidad y durabilidad).
 Una memoria USB de 8 GB como mínimo ( Limpiar la del curso anterior y
reutilizar si es posible).
 Paquete de folios DIN4 80 gramos de 500 unidades.
 1 caja de pañuelos y 1 de toallitas.
 Juego de reglas ( regla, cartabón, escuadra), medidor de ángulos y compás (
sirve del curso anterior).
 Blog dibujo.
 Diccionario de español ( reutilizar el de cursos anteriores).
 1 blog de cartulina de colores tamaño A4.
 2 planchas de gomaeva del color que se quiera.
 Cuadernos: Para comenzar el curso cada alumno/a traerá 4 libretas grandes
(tamaño A4) de una raya, y 1 de cuadritos para matemáticas.
 Blog de anillas con portafolios para almacenar fichas de trabajo. Es importante
que cada portafolio lleve una etiqueta o pegatina con el nombre de la
asignatura para facilitar el orden del blog. Serían 10 portafolios
aproximadamente.
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6º E.Primaria
 Estuche básico no de gran tamaño, para guardar lápices pero no
excesivamente grande: para los primeros días debe contener al menos 1 lápiz
Staedtler nº 2 o de calidad similar, 1 goma Milan o de calidad similar,1
sacapuntas con depósito, 1 bolígrafo azul y 1 bolígrafo verde BIC o similar, 1
bote de pegamento de barra).
 Caja básica de lápices de madera o ceras para colorear y otra de rotuladores (
recomendamos marca ALPINO por calidad y durabilidad).
 Una memoria USB de 8 GB como mínimo ( Limpiar la del curso anterior y
reutilizar si es posible).
 1 caja de pañuelos y 1 de toallitas.
 Juego de reglas ( regla, cartabón, escuadra), medidor de ángulos y compás (
sirve del curso anterior).
 Bloc dibujo.
 Diccionario de español ( reutilizar el de cursos anteriores).
 1 blog de cartulinas de colores tamaño A4.
 2 planchas de gomaeva del color que se quiera.
 Cuadernos: Para comenzar el curso cada alumno/a traerá 4 libretas grandes
(tamaño A4) de una raya, y 1 de cuadritos para matemáticas.
 Blog de anillas con portafolios para almacenar fichas de trabajo. Es importante
que cada portafolio lleve una etiqueta o pegatina con el nombre de la
asignatura para facilitar el orden del blog. Serían 10 portafolios
aproximadamente
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