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LISTA de  MATERIAL para  5º y/o  6º de Primaria 

 
Este material lo pedirá cada tutor/a en septiembre, a lo largo de la primera semana del 

inicio del curso según la necesidad de cada grupo. 

 
 3 fotos  actualizadas (de ahora) tamaño y calidad DNI. 

 Agenda escolar (semana a la vista, a ser posible, la de nuestro Centro o que contenga  

todas las hojas complementarias que contiene la de nuestro cole, como: “autorización y 

salidas extraescolares, cuadro de registro de notas, verbos irregulares, áreas”…). 

 Diccionarios: de español y de inglés. 

 Cinco cuadernos similares a los del Centro (tamaño FOLIO) de  80 hojas espiral de cuadro 

pequeño (No milimetrado y de fondo clarito) de los siguientes colores: 

Azul (Lengua), Amarillo (Matemáticas), Verde (C. Naturales), Naranja (C. Sociales) y 

Rojo (Inglés). Para ED. FÍSICA utilizaremos un cuaderno azul de tamaño cuartilla. 

 Un archivador  de anillas (tamaño FOLIO). 

 30 fundas plastificadas para guardar sus trabajos (tamaño FOLIO). 

 Una carpeta, rígida o semirrígida, sencilla de gomas con solapas (tamaño FOLIO), para 

guardar lo que no es de uso diario.  

 DINA 4 de 80 g ………….  2  paquetes de 100 hojas. 

 Estuche sencillo de tela o plástico  y no rígido con material básico de uso diario: lápiz, gomas, 

sacapuntas, un subrayador de color claro (preferible amarillo o naranja), bolígrafo azul, 

negro, rojo y aguamarina. 

 Reglas de 10cm o 15 cm y otra de 30 cm, transportador de color transparente (bien 

señalizados los grados ) y compás. Podrá dejarlo en el Centro prácticamente todo el curso. 

 Estuche sencillo para: Clips, celo, tijeras y pegamentos: de barra y líquido que igualmente 

podrá dejar en el Centro si lo desea. 

 Una grapadora (pequeña) y grapas de repuesto. 

  

TRAIGO DE CASA: 
o Un libro que me haya gustado, “de 9 a 12 años” (inferiores a esta edad no valen),  

para ampliar la biblioteca de clase.  

o Un juego de mesa que esté en buen estado para utilizar los días de lluvia. 

                 Ambos (libro y juego), se compartirán  con el resto de los compañer@s y se devolverán a final de curso. 

IMPORTANTE: 

 Todos mis libros y cuadernillos estarán forrados y puesto, el nombre y el curso, en la cubierta 

delantera (ninguno por dentro). 

 Los diccionarios llevarán su nombre escrito en el lomo. 

 

  


