
LISTA DE MATERIAL PARA 5º/ 6º DE  E. PRIMARIA C. 2015-2016 

 Este material lo irá pidiendo el  profesorado según se vaya necesitando 

1. Tres fotos, tamaño y calidad DNI, actualizadas. Hechas de no más 

de dos-tres meses. 

2. Agenda escolar del Centro 

3. Diccionarios de español y de inglés.  

4. Cinco  cuadernos del Centro: Amarillo- matemáticas-; Azul- lengua 

y literatura; Rojo- inglés-; Verde- naturales. Naranja- sociales (del 

naranja no hay existencias ahora, vendrán en septiembre) 

5. Un archivador de anillas, tamaño folio. 

6. 30 fundas plastificadas tamaño folio, para guardar los trabajos y 

separarlos por áreas  y trimestres o meses, ordenados 

cronológicamente. 

7. Una carpeta, de cartón preferentemente, de gomas, con solapa para 

guardar  lo que no es de uso diario (regla 30 cm, libro lectura, 

cuadernillo cálculo… 

8. Din A4 de 80- 90 gramos blancos, 2 paquetes de 100 hojas.   

9. Un estuche SENCILLO de tela o plástico y no rígido con el material 

básico de uso diario: lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafo azul, negro 

y rojo (y uno color agua marina si lo desea); un subrayador de color 

claro. 

10. Regla de  10cm  o 15cm. Y otra de 30 cm. Transportador 

transparente y bien señalizado. Compás sencillo. Podrá dejarlo en 

el centro, prácticamente todos los días, si lo desea, en su carpeta 

de gomas. 

11. Estuche sencillo para clips, celo, tijeras y pegamento de barra o 

líquido, que, igualmente,  podrá dejar en el centro, prácticamente 

todos los días, si lo desea. 

¡¡¡Traer de casa!!   A finales de Septiembre 

Un libro que os haya gustado de 9 a 12 años, inferiores a 

esta edad no valen, para la biblioteca de clase. 

Un juego de mesa, que esté en buen estado, para utilizar los días de 

lluvia. 

¡Ambas aportaciones debéis  lleváoslas al finalizar el curso! 

Poco a poco y sin agobios. ¡Felices Vacaciones! 

 


