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NUEVA - MATERIALES CURRICULARES – 2020 / 2021 
 

La relación de materiales curriculares para el curso académico 2020/2021 es la siguiente: 

 
1º PRIMARIA  
 

o Un paquete de folios 500 u., DIN A4. 

o Un estuche con lápiz HB nº2 STAEDTLER, goma (MILAN), pegamento de barra, 

regla pequeña, tijeras y sacaminas que guarde la mina. Todo marcado. 

o Una pintura de madera con una punta roja y una punta azul. 

o Un subrayador fluorescente. 

o Pinturas de madera (12 uds.). Marcadas. 

o Pinturas de Plastidecor (12 uds.). Marcadas. 

o Rotuladores (12 uds.). Marcados. 

o Caja de acuarelas de 12 colores. 

o 3 cuadernos Cuadrovía Lamela 5 mm. 16 hojas A5. Sin espiral. 

o 1 bloc de dos anillas tamaño A4. (Para archivar fichas) 

o 1 bloc de dibujo, tamaño A4 

o Carpeta fina tamaño A4. 

o Bata para pintar (o una camiseta vieja de mamá/papá) 

o Agenda sencilla a semana vista. 

o Un paquete de toallitas húmedas. 

o Una caja de pañuelos. 

o Frasco pequeño de gel hidroalcohólico (para rellenar en casa). 

 

 

 

 INSISTIMOS EN LA IMPORTANCIA DE MARCAR TODO EL MATERIAL DEL ALUMNO 
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2º PRIMARIA 
 

o Un paquete de folios 500 u., DIN A4. 

o Un estuche con lápiz HB nº2 STAEDTLER, goma MILAN, pegamento de barra, regla 

pequeña, tijeras y sacaminas que guarde la mina. Todo marcado. 

o Un subrayador fluorescente. Marcado. 

o Pinturas de madera (12 uds.). Marcadas. 

o Pinturas de Plastidecor (12 uds.). Marcadas. 

o Rotuladores (12 uds.). Marcados. 

o 4 cuadernos Cuadrovía Lamela 4 mm. A5. Sin espiral. Marcar solo nombre en la 
portada legible, la asignatura NO la marcamos (lo haremos en clase). 

o 1 bloc de dos anillas tamaño A4. (Para archivar fichas). Puede valer el de 1º de 

Primaria. 

o 1 bloc de dibujo, tamaño A4. Puede valer el de 1º. 

o Carpeta fina tamaño A4. Puede valer la de 1º si está en buen uso. 

o Bata para pintar (o una camiseta vieja de mamá/papá). 

o Armónica.  

o Agenda sencilla a semana vista. 

o Un paquete de toallitas húmedas. 

o Una caja de pañuelos. 

o Estuche de 12 acuarelas con pincel. 

o Frasco pequeño de gel hidroalcohólico (para rellenar en casa) 

 INSISTIMOS EN LA IMPORTANCIA DE MARCAR TODO EL MATERIAL DEL ALUMNO, (incluso 
pinturas y rotuladores). 

 

 

  



3º PRIMARIA 
 
o Un paquete de folios 500 uds., DIN A4. 

o Cuadernos, marcados por asignatura en la primera página: 

 3 Cuadernos Cuadrovía Lamela con espiral, con margen y pautado 3 mm. Tamaño 

A5. 

(Lengua castellana y literatura, Ciencias Sociales, Natural Science). 

 1 cuaderno Cuadrovía Lamela con espiral, con margen y pautado 3 mm. Tamaño A4. 

(Inglés). 

 1 cuaderno con margen y con cuadrado de 3 mm. tamaño A4. (música). 

 1 cuaderno con margen y con cuadrado de 4 mm. tamaño A5. (Matemáticas). 

o Bloc de dibujo, tamaño A4. 

o Un estuche con un subrayador fluorescente, lápiz HB nº2 STAEDTLER, bolígrafo rojo y 

azul y negro (preferiblemente BIC), goma (MILAN), sacapuntas (preferiblemente 

STAEDTLER con depósito). 

o Tijeras, pegamento de barra. 

o Regla pequeña 15 cm. (preferiblemente STAEDTLER de metal). 

o Pinturas de colores en madera y plastidecor, rotuladores. (12 uds.) 

o Compás (preferiblemente STAEDTLER con rueda de ajuste) 

o Estuche de regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulos (preferiblemente 

STAEDTLER). 

o Ceras “Manley”, 24 unidades. 

o 1 carpeta tamaño A4 (preferiblemente con separadores). 

o Flauta Honner (de plástico, funda verde o naranja). 

o Diccionario Básico Lengua Española Básico (SM). 

o Agenda sencilla a semana vista. 

o Botella de agua (plástico reutilizable / metal). 

o Un paquete de toallitas húmedas. 

o Una caja de pañuelos. 

o Frasco pequeño de gel hidroalcohólico (para rellenar en casa). 

 

 INSISTIMOS EN LA IMPORTANCIA DE MARCAR TODO EL MATERIAL DEL ALUMNO 

 

 



4º PRIMARIA 
 
o Un paquete de folios 500 uds., DIN A4. 

o Cuadernos, marcados por asignatura en la primera página: 

 4 cuadernos cuadrovía Lamela con espiral, con margen y pautado 3 mm. 

Tamaño A4. (Lengua castellana y literatura, Ciencias Sociales, CCNN e Inglés ). 

 1 cuaderno con margen y con cuadrado de 3 mm. Tamaño A4. 

(Música, puede servir el de 3º si está en buen estado). 

 1 cuaderno con margen y con cuadrado de 4 mm. tamaño A4. (Matemáticas). 

o 1 Bloc de dibujo, tamaño A4. 

o Estuche con un subrayador fluorescente, lápiz HB nº 2 STAEDTLER, bolígrafo rojo, azul 

y negro (preferiblemente BIC), goma (MILAN), sacapuntas (preferiblemente 

STAEDTLER con depósito). 

o Pinturas de colores en madera y plastidecor, rotuladores (12 uds.). 

o Tijeras, pegamento de barra. 

o Compás (preferiblemente STAEDTLER con rueda de ajuste) 

o Estuche de regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulos (preferiblemente 

STAEDTLER). 

o Regla pequeña 15 cm. (preferiblemente STAEDTLER de metal). 

o Ceras “Manley”, 24 unidades. 

o 1 carpeta tamaño A4 (preferiblemente con separadores). 

o Flauta Honner (de plástico, funda verde o naranja). 

o Agenda sencilla a semana vista. 

o Diccionario Básico Lengua Española Básico (SM). 

o Botella de agua (plástico reutilizable / metal). 

o Un paquete de toallitas húmedas. 

o Una caja de pañuelos. 

o Frasco pequeño de gel hidroalcohólico (para rellenar en casa). 

 
 

 INSISTIMOS EN LA IMPORTANCIA DE MARCAR TODO EL MATERIAL DEL ALUMNO 

  



5º PRIMARIA 
 

o Un paquete de folios 500 uds., DIN A4. 

o 5 cuadernos (1-Matemáticas, 2-Lengua, 3-Ciencias Naturales/Ciencias Sociales, 4-

Música, 5-Francés). Tamaño grande A4, cuadrícula (4 MM) con margen y espiral 

sencilla. 

o 1 cuaderno cuadrovía Lamela con espiral, con margen y pautado 3 mm. 

Tamaño A4. (Inglés ). 

o 1 bloc de dibujo, tamaño A4 

o Estuche con lápiz de HB nº2 STAEDTLER, bolígrafo rojo y azul, tipp-pex de cinta, 

pinturas de colores en madera (24) y plastidecor (24), rotuladores (24), goma, 

sacapuntas, tijeras, pegamento, compás, estuche de regla, escuadra y transportador 

de ángulos. Marcados. 

o Un subrayador fluorescente. 

o Diccionario Básico Lengua Española Básico (SM). 

o 1 carpeta tamaño A4. 

o Flauta Honner (de plástico, funda verde o naranja). 

o Agenda sencilla a semana vista. 

o Botella de agua (plástico reutilizable / metal). 

o Frasco pequeño de gel hidroalcohólico (para rellenar en casa). 

 

6º PRIMARIA 
 

o Un paquete de folios 500 uds., DIN A4. 

o 5 Cuadernos (1-Matemáticas, 2-Lengua, 3-Ciencias Naturales/Ciencias Sociales, 4-

Música (el del año anterior), 4-Inglés y 5-Francés). Tamaño grande A4 (4 MM), 

cuadrícula con margen y espiral sencilla. 

o 1 bloc de dibujo, tamaño A4 

o Estuche con lápiz de HB nº2 STAEDTLER, bolígrafo rojo y azul, tipp-pex de cinta, 

pinturas de colores en madera (24) y plastidecor (24), rotuladores (24), goma, 

sacapuntas, tijeras, pegamento, compás, estuche de regla, escuadra y transportador 

de ángulos. Marcados. 

o Diccionario Básico Lengua Española Básico (SM) 

o 1 carpeta tamaño A4 

o Flauta Honner (de plástico, funda verde o naranja). 

o Agenda sencilla a semana vista. 

o Un subrayador fluorescente. 

o Botella de agua (plástico reutilizable / metal). 



o Frasco pequeño de gel hidroalcohólico (para rellenar en casa). 

 INSISTIMOS EN LA IMPORTANCIA DE MARCAR TODO EL MATERIAL DEL ALUMNO 

MÚSICA 
 

Para los alumnos/as de música tenemos a vuestra disposición un blog de música y una 

página web en la que aparecen materiales que vamos a ir trabajando a lo largo del curso.  

Para acceder a la web podeis entrar desde el blog. Espero que sea de vuestro agrado y que 

la utiliceis. 

 http://www.nspilarzueramusica.blogspot.com.es/ 

 http://aliciaesteban9.wix.com/musicaprimaria#!pagina1/mainPage 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

o Uso obligatorio de chándal. 

o Bolsa de aseo con camiseta roja limpia, toallitas y toalla pequeña 
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