LISTA DE MATERIAL PARA 5º PRIMARIA
Curso 22-23
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500 folios DIN A4 de 80 grs.
1 carpeta de plástico con solapas tamaño folio que permanecerá en clase.
10 fundas de plástico de tamaño folio metidas en la carpeta de clase.
1 sobre de plástico tamaño folio para la mochila.
6 cuadernos de cuadros ( 4 mm) tamaño folio con tapas de plástico (no pastas duras) y muelle continuo para
Matemáticas, Lengua, Ciencias, Religión/Valores, Inglés y Francés (El de francés preferiblemente del curso
pasado).
Un estuche con lápiz nº 2, goma, sacapuntas con depósito, bolígrafos (rojo, azul y verde) y un lápiz bicolor.
Este estuche permanecerá en clase.
1 regla de 30 cm y otra de 15 cm. Escuadra, cartabón, transportador de ángulos y compás.
Una calculadora básica.
Un bloc de papel para manualidades (seda, charol, cartulina, ...)
Un bloc de dibujo formato A4.
En un estuche grande o con varios apartados (permanecerá en clase) donde meterán estos materiales:
➢ Pegamento de barra.
➢ Tijeras escolares.
➢ 1 caja de lápices de madera de 18 colores.
➢ 1 caja de rotuladores de 12 colores de doble punta.
➢ 1 caja de ceras duras de 12 colores.
Una bolsa de tela para meter todos sus libros de texto que se colgará en su pupitre para uso individual (Por
determinar, en caso de protocolo COVID).
Paquetes o caja de pañuelos para uso individual.
Agenda escolar.

Material Música
•
•

Flauta dulce Hönner.
Una libreta grande (cuadros o rayas).

Ed. Física
•

Bolsa de aseo con toalla pequeña para secar el sudor, desodorante o colonia (no espray) y una camiseta de
recambio.

RECOMENDACIONES
✓ Sería recomendable que el alumnado tuviera en su mochila un pequeño bote de gel hidroalcohólico, aunque en
clase tendremos gel disponible para el alumnado.
✓ Será responsabilidad del alumnado mantener el material al día y reponer el que se gaste o se pierda.
TODO EL MATERIAL MARCADO CON NOMBRE.
✓ Se ruega no comprar bolígrafos de “fantasía”, con música, luces, dibujos, etc. que distraen al alumnado y
entorpecen la marcha de la clase. No traer tipex.

❖ Muchos de estos materiales ya se emplearon el curso pasado.
Los que estén en buen uso, pueden volver a utilizarse este año.

