
 

 

LISTADO DE MATERIAL 1º PRIMARIA 

LENGUA 3 Lápiz staedtler HB (traer uno al inicio de cada trimestre) 

3 Goma milan 430  (traer uno al inicio de cada trimestre) 

3 Sacapuntas metálicos (traer uno al inicio de cada trimestre) 

1 Estuche (en el estuche traerán sólo un lápiz, una goma y un 

sacapuntas, los colores los tenemos en clase para compartir) 

1 Cuaderno grapado A5 con cuadrovía pautada de 5mm. 

1 Agenda escolar curso 18-19 (a partir del 3er trimestre). 

MATEMÁTICAS 1 Regla de 20cm. 

1 Carpeta tamaño A5. 

ÁBACO Ábaco Soroban y Tangram. 

1 Cuaderno grapado A5 con cuadrovía pautada de 5mm. 

SCIENCE --- 

ROBÓTICA --- 

ENGLISH 1 Cuaderno grapado A5 con cuadrovía pautada de 5mm. 

PHONICS --- 

MUSIC/ ESCUELA DE 

MÚSICA (PIANO) 

MÚSICA: 

Lápiz,goma, sacapuntas, rotuladores (tipo Vileda-borrables) 

para mini-pizarra de actividades. 

PIANO:  Imprescindible para poder dar la clase de piano. 

● cascos (el que no lo tenga en clase) 

● adaptador de jack 3,5 a 6,5. Recomendamos este 

modelo: 

 

Enlace para conseguirlo online: 

https://es.aliexpress.com/item/1pcs-6-35mm-Male-Plug-6-35

mm-1-4-Male-plug-to-3-5mm-1-8/32826667740.html?spm=a

2g0s.9042311.0.0.c28a63c0z8eh76 

 

● Cuaderno con forros de plástico para hacer libros de 

pianos personalizados para cada alumno.Recomendable 

de este tipo o de espiral: 

 

https://es.aliexpress.com/item/1pcs-6-35mm-Male-Plug-6-35mm-1-4-Male-plug-to-3-5mm-1-8/32826667740.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c28a63c0z8eh76
https://es.aliexpress.com/item/1pcs-6-35mm-Male-Plug-6-35mm-1-4-Male-plug-to-3-5mm-1-8/32826667740.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c28a63c0z8eh76
https://es.aliexpress.com/item/1pcs-6-35mm-Male-Plug-6-35mm-1-4-Male-plug-to-3-5mm-1-8/32826667740.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c28a63c0z8eh76


 

ARTS & CRAFTS/ 

ESCUELA DE ARTES 

PLÁSTICAS 

--- 

FRANÇAIS/DEUTSCH --- 

 

PE Bidón de agua libre de BPA. 

EMPRENDEDORES Guantes de jardinería talla infantil (por favor abstenerse de 

comprarlos talla de adulto ya que los alumnos no pueden 

trabajar con ellos) 

 

 

TODOS LOS MATERIALES VENDRÁN MARCADOS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO. 

SERÍA RECOMENDABLE QUE TRAIGAN UNA MOCHILA PEQUEÑA (SIN CARRO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTADO DE MATERIAL 2º PRIMARIA 

LENGUA 1 Bolígrafo Bic borrable azul (3er trimestre) 

3 Lápiz staedtler HB  (traer uno al inicio de cada trimestre) 

3 Goma milan 430  (traer uno al inicio de cada trimestre) 

3 Sacapuntas metálicos (traer uno al inicio de cada trimestre) 

1 Estuche (en el estuche traerán sólo un lápiz, una goma y un 

sacapuntas, los colores los tenemos en clase para compartir) 

1 Agenda escolar curso 18-19. 

1 Cuaderno de espiral A5 con cuadrovía pautada de 4mm. 

1 Cuadernillo Rubio el Arte de aprender.Lecturas 

comprensivas +7. 

1 Cuadernillo Rubio el Arte de aprender. 2 Competencia 

lectora mundo espacial +8. 

MATEMÁTICAS 1 Regla de 20cm 

1 Carpeta tamaño A4. 

ÁBACO Ábaco Soroban y Tangram. 

1 Libreta de espiral de cuadros(4mm) tamaño cuartilla(DIN 

A5) 

SCIENCE --- 

ROBÓTICA --- 

ENGLISH --- 

PHONICS --- 

MUSIC/ ESCUELA DE 

MÚSICA (PIANO) 

MÚSICA: 

Lápiz,goma, sacapuntas, rotuladores (tipo Vileda-borrables) 

para mini-pizarra de actividades. 

PIANO:  Imprescindible para poder dar la clase de piano. 

● cascos (el que no lo tenga en clase) 

● adaptador de jack 3,5 a 6,5. Recomendamos este 

modelo: 

 

Enlace para conseguirlo online: 

https://es.aliexpress.com/item/1pcs-6-35mm-Male-Plug-6-35

mm-1-4-Male-plug-to-3-5mm-1-8/32826667740.html?spm=a

2g0s.9042311.0.0.c28a63c0z8eh76 

 

● Cuaderno con forros de plástico para hacer libros de 

pianos personalizados para cada alumno.Recomendable 

de este tipo o de espiral: 

https://es.aliexpress.com/item/1pcs-6-35mm-Male-Plug-6-35mm-1-4-Male-plug-to-3-5mm-1-8/32826667740.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c28a63c0z8eh76
https://es.aliexpress.com/item/1pcs-6-35mm-Male-Plug-6-35mm-1-4-Male-plug-to-3-5mm-1-8/32826667740.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c28a63c0z8eh76
https://es.aliexpress.com/item/1pcs-6-35mm-Male-Plug-6-35mm-1-4-Male-plug-to-3-5mm-1-8/32826667740.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c28a63c0z8eh76


 

 

ARTS & CRAFTS/ 

ESCUELA DE ARTES 

PLÁSTICAS 

 

--- 

FRANÇAIS/DEUTSCH --- 

PE Bidón de agua libre de BPA. 

EMPRENDEDORES Guantes de jardinería talla infantil (por favor abstenerse de 

comprarlos talla de adulto ya que los alumnos no pueden 

trabajar con ellos) 

 

 

 

TODOS LOS MATERIALES VENDRÁN MARCADOS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO. 

SERÍA RECOMENDABLE QUE TRAIGAN UNA MOCHILA PEQUEÑA (SIN CARRO). 

 

 

 

 

 

 

 

 


