
 
MATERIAL E. PRIMARIA 

 
1º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

• 1 paquete de 500 folios din A4 de 80 g/m2 
• Caja de pañuelos de papel. 
• Regla 30 cm con cinta y nombre. 
• Traer una foto color reciente. Tamaño carné. 
• Guantes y unas botas de agua para huerto escolar. 
• Mochila sin ruedas. 
• Estuche EMAT (se adquiere en el colegio) 

 
 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

• 1 paquete de 500 folios din A4 de 80 g/m2 
• Caja de pañuelos de papel. 
• Guantes y unas botas de agua para huerto escolar. 
• Mochila sin ruedas. 

 
 

Para las clases de Educación Física:  

• bolsa de aseo (con cinta para colgarla),  
• una toalla pequeña,  
• peine  
• una botellita de gel de plástico. 

 

TODAS LAS PRENDAS Y EL MATERIAL DEBEN DE LLEVAR EL NOMBRE DEL ALUMNO. 

  



 
MATERIAL E. PRIMARIA 

 
3º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

• Un paquete de folios de 500 DINA 4 de 80 gramos/m2.  
• Una caja de pañuelos de papel.  
• Una carpeta clasificadora o una carpeta de dos/cuatro anillas tamaño folio y 10 fundas de 

plástico transparente. 
• Bolígrafo rojo. 
• Lengua Española: Libreta grande con espiral de dos líneas. Diccionario. 
• Matemáticas: Libreta pequeña con espiral de cuadrícula, regla. 
• Ciencias Sociales: Libreta grande pequeña con espiral de dos líneas. 
• Ciencias Naturales: Libreta grande con espiral de dos líneas. 
• Valencià: Libreta grande con espiral de dos líneas. Diccionari - vocabulari.  
• Inglés: Libreta pequeña dos líneas.  
• Educación física: Bolsita de aseo con: toalla, jabón, peine y colonia (plástico).  
• Religión: Libreta pequeña con espiral de dos líneas.  
• Música: Flauta dulce de plástico marca Hohner. (Poner el nombre en la flauta y en la funda)  
• Plástica: Lápiz, goma, ceras duras, ceras blandas, rotuladores, tijeras, pegamento, una caja 

de  zapatos (tamaño normal)  y un paquete  pequeño de toallitas húmedas de bebé. 
• Huerto: guantes, botas o zapatillas para entrar al huerto. 
• Gusano Lector: Libreta pequeña con espiral de dos líneas.  

 
 
HAY QUE PONER EL NOMBRE A TODO EL MATERIAL. 
 
4º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

• Un paquete de folios de 500 DINA 4 de 80 gramos/m2.  
• Una caja de pañuelos de papel.  
• Una carpeta clasificadora o una carpeta de dos/cuatro anillas tamaño folio y 10 fundas de 

plástico transparente. 
• Bolígrafos rojo, negro y azul (que no sean de gel ni rotulador de punta fina). 
• Lengua Española: Libreta grande con espiral de dos líneas. Diccionario. 
• Matemáticas: Libreta pequeña con espiral de cuadrícula y regla. 
• Ciencias Sociales: Libreta grande pequeña con espiral de dos líneas. 
• Ciencias Naturales: Libreta grande con espiral de dos líneas. 
• Valencià: Libreta grande con espiral de dos líneas. Diccionari - vocabulari.  
• Inglés: Libreta pequeña dos líneas. Diccionario (inglés/castellano).  
• Educación física: Bolsita de aseo con: toalla, jabón, peine y colonia (plástico).  
• Religión: Libreta pequeña con espiral de dos líneas y  Biblia. 
• Música: Flauta dulce de plástico marca Hohner. (Poner el nombre en la flauta y en la funda)  
• Plástica: Lápiz, goma, ceras duras, ceras blandas, rotuladores, tijeras, pegamento, una caja 

de zapatos (tamaño normal) y un paquete pequeño de toallitas húmedas de bebé. 
• Huerto: guantes, botas o zapatillas para entrar al huerto. 

 
 
HAY QUE PONER EL NOMBRE A TODO EL MATERIAL.  



 
 

MATERIAL DE 5º Y 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 
• Material común: Bolígrafos: azul, negro y rojo, lápiz, goma , sacapuntas, regla, tijeras, 

pegamento, colores de madera o ceras duras .Carpeta clasificadora, un paquete de 500 
folios dina4 de 80 g/m2 . Bloc de examen. 25 fundas transparentes (poner el nombre en 
cada funda) 

 

• Inglés: Libreta grande con cuadrícula pequeña, diccionario (Inglés/Castellano) 

• Ed. Física: Bolsa de aseo con: toalla, jabón, peine, colonia/desodorante. 

• Valencià: Bloc quadriculat gran (quadrícula menuda). Diccionari bilingüe. Castellà-Valencià, 
Valencià-Castellà.  

• Plástica: Lápiz 2B, rotuladores, colorines, regla, una botellita de cola blanca, tijeras, caja de 
zapatos vacía, toallitas húmedas de bebé. 

• Lengua Española: Libreta cuadriculada grande de tapas duras y cuadrícula pequeña. 
Diccionario de castellano 

• Música: Flauta dulce de plástico marca Höhner. 

• Matemáticas: Libreta cuadriculada grande de tapas duras (cuadrícula pequeña), escuadra 
cartabón, semicírculo y compás. 

• Ciencias naturales y Ciencias Sociales: Carpeta de cuatro anillas y paquete folios 
cuadriculados para la carpeta (mejor de cuatro agujeros)  

• Religión: Libreta grande de tapas duras, Biblia 

• Huerto: Zapatillas viejas o botas de agua y guantes de jardinero 

• Informática: Un USB (sin muñequitos) 


