
4º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
MATERIAL ESCOLAR 
 
Sirve todo el material de tercer curso, salvo aquel que por su uso o deterioro necesite 
reposición:  
 

Un estuche con cremallera 
lo suficientemente grande 
para contener: 

Un bolígrafo azul y uno rojo. Tipo BIC. 
Un lápiz nº 2, Staedler 
Una goma 
Un sacapuntas con depósito 
Una caja de ceras Plastidecor de 12 unidades 
Una barra de pegamento grande Pritt 
Una regla transparente de 15 cm  
Unas tijeras de punta redonda, tipo Kaicut 
Una regla de 15 centímetros 

 
Cualquier otro material necesario: Cartulinas, témperas…se pedirá en septiembre. 
 
Aprovecha el material que ya tengas 
Algunos materiales servirán en cursos superiores, ¡hay que cuidarlos! 
En aquel material que sea posible pon tu nombre, como en los cuadernos. 
Asegúrate que coincide el ISBN de los libros con el listado antes de poner el nombre. 

 
4º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (Nueva incorporación) 
 
MATERIAL ESCOLAR (Solo para alumnado de nueva incorporación) 
 
Sirve todo el material de tercer curso, salvo aquel que por su uso o deterioro necesite reposición 
Agenda escolar (se adquiere en el Centro. Cuando estén disponibles, se enviará una nota informativa en 
septiembre). 
 

Un estuche con cremallera 
lo suficientemente grande 
que contenga: 

Un bolígrafo azul. Tipo BIC. 
Un lápiz nº 2, Staedler 
Una goma 
Un sacapuntas con depósito 
Una caja de ceras duras Plastidecor de 12 unidades 
Una barra de pegamento grande Pritt 
Una regla transparente de 15 cm  
Unas tijeras Kaicut 

 
 

Cuadernos grandes 
de pauta 3.5mm sin 
espiral 

1 para lengua 
1 para ciencias sociales 
1 para ciencias naturales/science 
1 para valores/cultura asturiana 
1 para religión*/valores 
*Religión utilizarán el del curso anterior si no los terminaron 

Cuaderno grande 
cuadriculado sin 
espiral 

Cuaderno grande cuadriculado 
(la cuadrícula ha de ser de tamaño medio) 

Otros materiales Bloc de dibujo (las láminas han de tener márgenes) 



(si ya los tienen y 
están en buen 
estado se pueden 
utilizar) 

Sobres de plástico con cierre tamaño folio  
Diccionario de lengua española 
Compás y material de geometría: escuadra, cartabón, semicírculo graduado, regla 
de 30 cm 

Inglés y Natural 
Science 

Un paquete de 50 cartulinas DIN-A4 blancas  
En septiembre se especificará el color de otro paquete 50 cartulinas DIN-A4 
Un sobre de plástico con cierre tamaño folio 
Diccionario escolar inglés-español/ español- inglés (nivel inicial/intermedio) con el 
nombre en la esquina superior derecha 

Música Una flauta dulce HOHNER ( con funda y nombre en la misma) 
Un cuaderno pequeño cuadriculado sin espiral (pueden usar el mismo si no se ha 
terminado) 

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

 
El resto de material necesario se pedirá en septiembre o a lo largo del curso 
Aprovecha el material que ya tengas 
Algunos materiales servirán en cursos superiores, ¡hay que cuidarlos! 
En aquel material que sea posible pon tu nombre, como en los cuadernos. 
Asegúrate que coincide el ISBN de los libros con el listado antes de poner el nombre. 


