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LISTA DE MATERIAL        6º PRIMARIA 

 Diccionario de Lengua Española 

 Diccionario inglés – español; español – inglés 

 1 estuche completo: lápiz, sacapuntas, bolígrafos, borrador … (Especialmente 

importante este año para no compartir material de otros compañeros) 

 6 cuadernos de espiral tamaño DIN A4. Cuadricula de 3 mm, pautado. 

 2 carpetas de gomas 

 1 carpesano con anillas para clasificar 

 15 fundas de plástico tamaño DIN A4 para clasificar 

 1 caja de ceras duras 

 1 caja de lápices de colores. 

 1 caja de rotuladores 

 1 bloc de dibujo 

 Tijeras de punta Roma 

 Pegamento de barra 

 1 compás 

 1 juego de regla (30 cm), escuadra, cartabón y transportador de ángulos 

 1 agenda escolar (Será proporcionada por el centro de manera exclusiva, con 

un precio de 2,50 €) 

 MUSICA: 1 cuaderno de pentagramas de pauta ancha, tamaño cuartilla. (4 

pentagramas por página. Se puede usar el del año pasado) 

 ED. FÍSICA: neceser con toalla pequeña. 

 
 NOTA: Esta lista de materiales está abierta a cambios y nuevos requerimientos en función 

del desarrollo del curso, por lo que a lo largo del mismo es posible que se demanden nuevos 

materiales (especialmente para Plástica) 

 
Los materiales de cursos anteriores que estén en buen estado, podrán ser utilizados, de 

manera que no sería necesaria su compra. Nuevamente este curso los folios y el gel 

desinfectante será aportado por el Ayuntamiento. 

 

Se recomienda que todo el material del alumnado venga etiquetado con su nombre para 

tener claro su pertenencia.  

 
No está permitido el uso de botes de cristal para guardar el jabón o gel del área de 

Educación Física 


