
 

 

LISTADO DE MATERIAL 5º PRIMARIA 

LENGUA 1 libreta pauta  (tamaño folio) 

Lápiz escritura, bolígrafos colores (azul, negro, verde, a 

elegir) 

Goma de borrar. 

Sacapuntas 

Agenda 

Paquete de cartulinas DIN A4  

-Libros de lectura: 

Los inventores de cuentos. Alfaguara. ISBN 9788420469874 

La batalla de los monstruos y las hadas. Alfaguara. ISBN 

9788420469119 

Verónica la niña biónica. Alfaguara. ISBN 9788420423388 

MATEMÁTICAS 1 libreta de cuadritos (tamaño folio). 

ÁBACO Ábaco Soroban, Tangram y libreta de espiral de cuadros 

(4mm) tamaño cuartilla (DIN A5). 

SCIENCE Una libreta tamaña A4 del tipo que quieran para Social, 

Natural science y Citizenship (compartida, separando el 

comienzo de una asignatura del comienzo de la otra). 

ENGLISH Carpeta de plástico (o clasificadora con plásticos) para 

guardar fichas y actividades escritas. 

ARTS & CRAFTS/ 

ESCUELA DE ARTES 

PLÁSTICAS 

  

Se recomienda este tipo de cascos por comodidad para el 

alumno y porque los de botón (los que traen los móviles) 

pueden producir dolor en el oído, (solo deberán comprarlos 

los que no tuvieron el año anterior o por el uso se haya roto) 

 

Pack de cartulinas de colores tamaño A4 

Paquete de ceras o lápices de colores 

Dos packs de palitos de helado de tamaño mediano (120 x 11 

x 2 mm) 

Pegamento frío fuerte o silicona para calentar en la pistola 

Tijeras 

DEUTSCH / FRANÇAIS DEUTSCH: Cuaderno tamaño folio de cuadros. 

FRANÇAIS: -- 

EMPRENDEDORES Guantes de jardinería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTADO DE MATERIAL 6º PRIMARIA 

LENGUA 1 libreta pauta  (tamaño folio) 

Lápiz escritura, bolígrafos colores (azul, negro, verde, a 

elegir) 

Goma de borrar. 

Sacapuntas 

Agenda 

Paquete de cartulinas DIN A4  

Libros de lectura: 

Bárbara contra el doctor colmillos. Ed. Alfaguara. ISBN 

9788420471792 

El viaje fantástico de Bárbara   Ed. Alfaguara. ISBN 

9788420464862 

Gus Weller rompe el molde  Ed. Alfaguara. ISBN 

9788420470481 

MATEMÁTICAS 1 libreta de cuadritos (tamaño folio). 

ÁBACO Ábaco Soroban, Tangram y libreta de espiral de cuadros 

(4mm) tamaño cuartilla (DIN A5). 

SCIENCE Una libreta tamaña A4 del tipo que quieran para Social, 

Natural science y Citizenship (compartida, separando el 

comienzo de una asignatura del comienzo de la otra). 

ENGLISH Carpeta de plástico (o clasificadora con plásticos) para 

guardar fichas y actividades escritas. 

ARTS & CRAFTS/ 

ESCUELA DE ARTES 

PLÁSTICAS 

  

Se recomienda este tipo de cascos por comodidad para el 

alumno y porque los de botón (los que traen los móviles) 

pueden producir dolor en el oído, (solo deberán comprarlos 

los que no tuvieron el año anterior o por el uso se haya roto) 

 

Pack de cartulinas de colores tamaño A4 

Paquete de ceras o lápices de colores 

Dos packs de palitos de helado de tamaño mediano (120 x 11 

x 2 mm) 

Pegamento frío fuerte o silicona para calentar en la pistola 

Tijeras 

DEUTSCH / FRANÇAIS DEUTSCH: Cuaderno tamaño folio de cuadros. 

FRANÇAIS: -- 

EMPRENDEDORES Guantes de jardinería. 

 

 

 


