
 

 

 

MATERIAL 1º DE PRIMARIA  

Curso 2022 - 2023 

 

 Pizarra Veleda tamaño A4 + rotuladores de pizarra (3 colores mínimo) 
+ borrador. 

 Estuche completo con: 
- lápiz 
- goma 
- sacapuntas 
- tijeras 
- pegamento de barra 
- lápices de color (madera) 
- regla 20 cm 

 1 libreta pequeña de tapa dura y de doble pauta. 
 3 libretas grandes de tapa dura, de doble pauta, no troquelada y con 

gusanillo. 
 1 libreta grande de tapa dura, de hojas blancas, no troquelada y con 

gusanillo. 
 Carpeta con separadores. 
 Botella de agua personal. 
 Gorra y protección solar 
 Mochila saquito con cordones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATERIAL 2º DE PRIMARIA  

Curso 2022 - 2023 

 

 Pizarra Veleda tamaño A4 + rotuladores de pizarra negro, azul, rojo y 
verde + borrador. 

 Estuche completo con: 
- lápiz del nº2 
- goma 
- sacapuntas 
- tijeras 
- pegamento de barra 
- lápices de color (madera) 
- regla 20cm 

 3 libretas grandes de tapa dura no troquelada de cuadros, doble pauta 
y gusanillo. 

 1 libreta grande de tapa dura de hojas blancas, no troquelada y con 
gusanillo. 

 1 carpeta con separadores. 
 Botella de agua personal. 
 Gorra y protección solar. 
 Mochila saquito con cordones. 
 Carpeta tamaño A5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIAL 3º DE PRIMARIA  

Curso 2022 - 2023 

 

 Pizarra Veleda tamaño A4 (como máximo) + rotuladores de pizarra + 
borrador. 

 Estuche completo con: 
- lápiz HB (recomendable staedtler o similar) 
- goma 
- Bolígrafos azul y rojo borrable (recomendable comprar recambios) 
- sacapuntas 
- tijeras 
- pegamento de barra (recomendable pritt, imedio…) 
- pinturas de color (recomendable plastidecor)  
- rotuladores (opcional) 
- regla de 20 cm 

 3 libretas tamaño folio cuadriculadas con margen (no troqueladas) 
 1 libreta tamaño folio de hojas blancas. 
 Botella de agua personal. 
 Flauta dulce de plástico (marca hohner) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIAL 4º DE PRIMARIA  

Curso 2022 - 2023 

 

 Pizarra Veleda tamaño A4 + rotuladores de pizarra + borrador. 
 Estuche completo con: 

- lápiz HB 
- goma 
- Bolígrafos azul y rojo borrables. 
- Subrayador. 
- sacapuntas 
- tijeras 
- pegamento de barra 
- lápices de color (madera y plastidecor) 
- regla 

 2 libretas grandes de tapa dura no troquelada de cuadros. 
 1 libreta grande de hojas blancas 
 Calculadora sencilla. 
 Botella de agua personal. 
 Pañuelos de papel. 
 En la medida de lo posible, ordenador portátil o Tablet. 
 Flauta dulce de plástico (marca HOHNER) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIAL 5º DE PRIMARIA  

Curso 2022 - 2023 

 

 Pizarra Veleda tamaño A4 + rotuladores de pizarra + borrador. 
 Estuche completo con: 

- lápiz 
- goma 
- bolígrafos azul y rojo borrables 
- sacapuntas 
- tijeras 
- pegamento de barra (Pritt, imedio,etc.) 
- rotuladores y lápices de color (madera o plastidecor) 
- regla 15-30 cm., transportador de ángulos y compás 

 3 libretas grandes de tapa dura no troquelada de cuadros. 
 Calculadora sencilla. 
 Botella de agua personal. 
 Flauta dulce de plástico (marca Hohner). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIAL 6º DE PRIMARIA  

Curso 2022 - 2023 

 

 Pizarra Veleda tamaño A4 + 3 rotuladores negros de pizarra + 
borrador. (Reponer rotuladores cada trimestre) 

 Estuche completo con: 
- lápiz 
- goma 
- Bolígrafos azul y rojo borrables 
- sacapuntas 
- tijeras 
- pegamento de barra 
- lápices de color (madera y plastidecor) 
- regla 15-30 cm., transportador de ángulos y compás. 

 4 libretas grandes de tapa dura no troquelada de cuadros. 
 Calculadora sencilla. 
 1 paquete de 100 folios Din A4. 
 Botella de agua personal. 
 Flauta dulce de plástico (marca Honner) 
 Disponibilidad de ordenador o Tablet a demanda del maestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 


