
6º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

MATERIAL 
Agenda escolar* del colegio (en el mes de septiembre se enviará circular a las familias tan pronto 
como esté disponible para su adquisición) 
Un estuche con 
cremallera lo 
suficientemente grande 
para contener: 

Un bolígrafo negro, uno azul y otro rojo (que no sea tinta 
líquida) * 
Dos lapiceros nº 2, Staedler* 
Una goma 
Un sacapuntas con depósito 
Una caja de Plastidecor de 12 unidades*  
Una barra de pegamento grande Pritt* 
Una regla transparente de 15 cm* 
Unas tijeras Kaicut* 

Otros materiales Una carpeta de cartón* plastificado con solapas y gomas de cierre 
para contener material de plástica: 

• 1	regla, 
• 1	escuadra, 
• 1	cartabón, 
• 1	compás, 
• 1	caja	de	12	rotuladores	finos 
• 1	caja	de	ceras	y 
• 1	semicírculo	graduadot	ransparente. 

Una carpeta de plástico*, con cierre y tamaño folio que contenga 
10 láminas de papel de dibujo blanco tamaño DIN A-4. 
Un cuadernillo de manualidades de papel múltiple. 
Una carpeta de plástico* tamaño folio con cierre para las 
circulares informativas del centro. 
Una carpeta tipo archivador* de anillas DIN A-4 de 
aproximadamente 3 centímetros de lomo que contenga: 
5 separadores de colores de plástico DIN A-4 multitaladro 
para las áreas. 
50 fundas de plástico multitaladro.  
Diccionario escolar de Lengua Castellana. 
1 paquete de 100 folios con hojas rayadas para lengua. 
Auriculares pequeños tipo botón* y funda* para guardarlos en el 
estuche. 
Un lápiz de memoria USB tamaño mínimo 1 Gb.* 

Inglés Diccionario escolar bilingüe* inglés-español / español-inglés. 
Se incluyen como referencia: 
• Diccionario Macmillan Pocket español/inglés. Ed. Macmillan 

Heinemann. ISBN: 9781405065276. 
• Diccionario Oxford Pocket para estudiantes de inglés. Inglés- 

español/español-inglés. Ed. Oxford University Press. ISBN: 
9780194419277. 

Educación Física Ropa y calzado deportivo. 
Un neceser pequeño con jabón líquido pequeño y toalla pequeña. 

Música Se necesitará una libreta tamaño cuartilla de cuadros, con 
margen, sin muelles ni anillas (de las que van grapadas) sirve la 
del curso pasado si no se ha terminado. 



Una flauta dulce HOHNER (con nombre en la flauta y en la funda). 
 

Las novelas infantiles que vamos a trabajar en el aula durante el presente curso escolar en el 
Plan de lectura, Escritura e Investigación (PLEI) se les comunicará una vez iniciado en curso. 

Recomendaciones: 
La ropa debe estar marcada con su nombre. 
El material señalado con un asterisco (*) deberá ir señalizado con su nombre para 
conseguir una mayor operatividad y eficiencia en su utilización en el aula. 
Del material solicitado, sirve el que ya se ha pedido en cursos anteriores siempre y 
cuando se conserve en buen estado. 
Habituarse a cuidar el material, gran parte servirá para cursos 
posteriores. No se admite el uso de corrector (TIPEX). 
Se recomienda revisar los ISBN antes de escribir el nombre en los libros. 
Se ruega se tenga en cuenta la marca en aquellos materiales en los que se especifica 
porque, por operatividad, redundará en beneficio del propio alumno o alumna. 
Se podrán utilizar todos aquellos materiales disponibles del curso pasado. 

 



 


