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LISTADO MATERIALES EDUCACIÓN PRIMARIA 2022- 2023. 

 

 1º PRIMARIA: 

 

   2 lapiceros del nº 2 HB, excepto los/as niños/as que marquen fuerte el escribir, que necesitan 

el nº 3 H. 

   2 gomas. 

   1 sacapuntas con depósito. 

   1 caja de pinturas de madera y otra de plastidecor. 

   Tijeras de punta redonda. 

    Pegamento de barra, tamaño mediano. 

 1 caja de 12 rotuladores.  

   1 cuaderno de espiral “Libreta Cuadrovía Lamela 4mm”, tapa blanda y tamaño cuartilla. 

    Carpeta sobre de plástico tamaño folio. 

    Para llevar a casa la tarea diaria, necesitan una cartera o mochila (no traen mochilas de 

ruedas) 

    2 fotos tamaño carnet, actual, con el nombre en el reverso. 

    2 estuches sencillos de cremallera, tipo bolsa. Os recomendamos que lo organicéis de la 

siguiente manera: En uno guardarán los lapiceros, la goma y el sacapuntas y las pinturas, y 

en el otro los rotuladores, las tijeras y el pegamento. 

   Todo el material debe llevar el nombre del alumno. 

 

*Para facilitar el trabajo de los niños/as y no dispersar su atención el material debe ser lo más 

sencillo y funcional posible (sin adornos, accesorios, muñequitos, juegos, etc).  
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2º PRIMARIA: 

 

   2 lapiceros del nº 2 HB, excepto los/as niños/as que marquen fuerte el escribir, que necesitan 

el nº 3 H. 

   2 gomas. 

   1 sacapuntas con depósito. 

   1 caja de pinturas de madera y otra de plastidecor. 

   Tijeras de punta redonda. 

   Pegamento de barra, tamaño mediano. 

 1 caja de 12 rotuladores.  

   1 cuaderno de espiral “Libreta Cuadrovía Lamela 3mm”, tapa blanda y tamaño cuartilla. 

   Para llevar a casa la tarea diaria, necesitan una cartera o mochila, (en segundo de primaria 

los niños no traen mochila de ruedas). 

   Carpeta sobre de plástico tamaño folio, el alumno que no lo haya dejado en clase. 

    2 estuches sencillos de cremallera, tipo bolsa. Os recomendamos que lo organicéis de la 

siguiente manera: En uno guardarán los lapiceros, la goma y el sacapuntas y las pinturas, y 

en el otro los rotuladores, las tijeras y el pegamento. 

   Todo el material debe llevar el nombre del alumno. 

 

*Para facilitar el trabajo de los niños/as y no dispersar su atención el material debe ser lo más 

sencillo y funcional posible (sin adornos, accesorios, muñequitos, juegos, etc).  
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3º PRIMARIA: 

 

 7 cuadernos pequeños de espiral con cuadrícula (4 x 4mm) y margen. Se recomienda el 

cuaderno de marca Oxford para Lengua y Matemáticas por la dureza de sus pastas y se 

recomienda evitar aquellos con hojas microperforadas.   

 

 Se deberán traer dos estuches diferenciados. Uno de ellos con el material básico de escritura 

para clase (lapicero, goma, bolígrafos de color rojo, azul y negro, regla y sacapuntas). En 

otro estuche, pinturas (pueden ser de madera y de cera) y rotuladores para las áreas en las 

que se precise. No se trae corrector (tippex). Todo el material debe estar marcado con el 

nombre.  

 

 Carpeta de fundas de plástico para meter las fotocopias que se den durante el curso.   

 

 

4º PRIMARIA: 

 

 7 cuadernos pequeños de espiral con cuadrícula (4 x 4mm) y margen. Se recomienda el 

cuaderno de marca Oxford para Lengua y Matemáticas por la dureza de sus pastas y se 

recomienda evitar aquellos con hojas microperforadas. En las áreas de C.Naturales, Social 

Science, Religión, Ortografía e Inglés pueden usarse los del curso anterior.   

 

 Se deberán traer dos estuches diferenciados. Uno de ellos con el material básico de escritura 

para clase (lapicero, goma, bolígrafos de color rojo, azul y negro, regla y sacapuntas). En 

otro estuche, pinturas y rotuladores para las áreas en las que se precise. No se trae corrector 

(tippex). Todo el material debe venir marcado con el nombre. Este curso sólo estará 

permitido usar bolígrafo borrable azul.   

 

 Carpeta de fundas de plástico para meter las fotocopias que se den durante el curso.   
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5º PRIMARIA: 

 

 Lengua castellana: Cuaderno grande cuadriculado o archivador con hojas cuadriculadas y 

margen.  

 Matemáticas: Cuaderno grande cuadriculado o archivador con hojas cuadriculadas y 

margen.  

 Inglés: Cuaderno grande cuadriculado o archivador con hojas cuadriculadas y margen.  

 Social Science: Cuadernos grande cuadriculado o archivador con hojas cuadriculadas y 

margen.  

 Ciencias Naturales: Cuaderno grande cuadriculado o archivador con hojas cuadriculadas y 

margen.  

 Francés: Cuaderno pequeño de grapa. 

 Religión: Cuaderno pequeño cuadriculado con margen.  

 Arts &Crafts: bloc de dibujo o 13 láminas sueltas, carpeta tamaño folio, pinturas, 

rotuladores…  

 

6º PRIMARIA: 

 

 Lengua castellana: un cuaderno grande cuadriculado o archivador con margen. 

 Matemáticas: un cuaderno grande cuadriculado o archivador con margen, compás, escuadra, 

cartabón, regla y transportador de ángulos. 

 Inglés: un cuaderno grande cuadriculado o archivador con margen. 

 Social Science: un cuaderno grande cuadriculado o archivador con margen. 

 Ciencias Naturales: un cuaderno grande cuadriculado o archivador con margen. 

 Francés: obligatorio usar el cuaderno del año pasado. 

 Religión: un cuaderno cuadriculado con margen. 
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 Arts & Crafts: bloc de dibujo con láminas A4, acuarelas o témperas, pincel, pinturas, 

rotuladores, pegamento de barra, plastilina (2 paquetes de colores diferentes), tijeras… 

 

Para todas las asignaturas podéis utilizar los cuadernos del año pasado. En el caso de francés, como 

hemos escrito antes, es obligatorio utilizar el de 5º. 

 

 

mailto:veracruzad@hijasdelacaridad.org
http://www.colegioveracruzaranda.es/

