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Materiales para trabajar durante el curso escolar 2016-2017.  
6º de Primaria. 

Primer día: 
Traerán, ya guardado, en sus mochilas, el siguiente material que será de uso diario: 
    - Estuche de cremallera con un lápiz del número 2, goma, pegamento en barra, un 
bolígrafo azul y otro rojo y un sacapuntas. 
    - Doce lápices de colores de madera y doce lápices de ceras duras. 
 
A lo largo de la primera semana: 
Traerán el resto del material; todo en una bolsa grande (sin cajones de almacén), y cada 
material vendrá con el nombre de los/as alumnos/as.  
1.- Materiales para las áreas instrumentales básicas: 

- 2 cuadernos tamaño A4 cuadriculados (matemáticas y ciencias naturales). 
- 2 cuadernos tamaño A4 de una raya (lengua, ciencias sociales). 
- 1 carpeta portafolios 30 plásticos (Cultura digital y otros) 
- 1 paquete de 500 folios. 

2.-  Materiales para Inglés: 
• 1 cuaderno tamaño A4 de una raya. 
• Una carpeta portafolios 20 plásticos. 

3.- Materiales para Religión: 
• Cuaderno tamaño A4 de una raya. 

4.- Materiales para Alternativa a la Religión: 
• Aún por determinar. 

5.- Material para Ed. Física: 
• Un cuaderno A4 de hojas en blanco. 

5.- Material para Música: (los mismos que el curso pasado). 
• Carpeta portafolio con 20 plásticos y flauta dulce no desmontable. 

6.- Otros. 
• Rotuladores de colores. 
• Regla de 30cms. 
• Escuadra, cartabón y semicírculo. 
• Un compás. 
• Tijeras de punta roma. 
• Un pincel fino y otro grueso. 
• Un cuaderno de espiral tamaño A4 de hojas en blanco para dibujo. 
• Un paquete de toallitas húmedas. 

Nota:   
- Adquieran sólo aquel material del que no dispongan en casa. 
- Reposición de cualquier material que se agote. 
- Se podrá pedir cualquier material que se considere conveniente, según la 

actividad, a lo largo del curso. 
- Los materiales deben traerse al colegio claramente identificados con el 

nombre del alumno/a. Se recomienda tener siempre en casa un remanente 
de lápices, gomas, sacapuntas, barras de pegamento, tijeras..., para 
reponer cuando sea necesario. 

 
 


