
 
 
LISTADO DE MATERIAL 1º PRIMARIA 

 
● TODOS LOS MATERIALES VENDRÁN MARCADOS CON EL NOMBRE DEL 

ALUMNO/A. 
 

● DEBEN TRAER UNA MOCHILA PEQUEÑA SIN RUEDAS NI CARRO. 
 

GENERAL ● Estuche de este estilo  (con dos o tres cremalleras para 
separar lápiz, goma y sacapuntas del resto de material) con: 
tijeras, pegamento, ceras, 1 lápiz STAEDTLER TRIPLUS SLIM 
183, 1 Goma Milan 430, 1 sacapuntas. 

        
● Una caja de diferentes colores carne, tonalidades de piel; por 

ejemplo: 

 
https://www.amazon.es/CRAYOLA-Colours-World-Ceras-52-
0114/dp/B08NXD3ZBB/ref=sr_1_4?__mk_es_ES=%C3%85M
%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=17WOLCVKHCEEW
&keywords=colores%2Bcarne&qid=1653893772&sprefix=color
es%2Bcarne%2Caps%2C95&sr=8-4&th=1 

● En una bolsita con su nombre para tener en clase guardados 
(para usar de repuesto): 

○ 3 Gomas Milan 430 de repuesto. 
○ 3 lápices STAEDTLER TRIPLUS SLIM 183  de 

repuesto  
○ 1 Sacapuntas. 
○ 2 rotuladores borrables de repuesto para la pizarra 

blanca. 
● 1 Cuaderno Espiral Lamela Tamaño Cuarto Cuadrovía 5mm 40 

Hojas Tapa Blanda 07004. (A5).  
● 1 Carpeta tamaño A5 (siempre estará en su mochila para llevar 

y traer tareas de clase). 
● 1 Mini pizarra blanca (importante que sea A4) 

https://www.amazon.es/BiC-Velleda-Pizarra-escolar-
rotulador/dp/B0021SUFTU/ref=sr_1_6?__mk_es_ES=%C3%85
M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3FK4U83854L6X
&keywords=pizarra%2Bblanca%2Ba4&qid=1653394516&sprefi
x=pizarra%2Bblanca%2Ba4%2Caps%2C117&sr=8-6&th=1 



                                          
● Bidón de agua libre de BPA (es el que tendrán a diario en su 

mochila para beber agua). 

                           
● 1 rotulador borrable y borrador para la pizarra. 
● 1 carpeta de plástico A4 (Similar a la de la foto) 

 

LENGUA  ● Los libros de la biblioteca viajera se pedirán una vez 
comenzado el curso ya que mandaremos un cuadrante para 
que haya variedad de libros donde escoger. 

● Cartilla de lectura (se pedirá de forma individualizada tras 
realizar la evaluación inicial). 

MATEMÁTICAS --- 
 

ÁBACO ● Ábaco Soroban. Similar a este: 

 
● -Tangram. De 7 piezas similar a este:  

 



ROBÓTICA --- 

SCIENCE --- 

ENGLISH --- 

PHONICS Traer al inicio de curso, los guardaremos en clase. 
4 libros de lectura de Oxford Ed.: 
 
● Leek Hotpot. Author: Roderick Hunt. Oxford Reading Tree. Level 

3: Floppy's Phonics Fiction.  
● Silver foil rocket. Author: Roderick Hunt. Oxford Reading Tree. 

Level 3: Floppy's Phonics Fiction.  
● No tricks, Gran! Author: Roderick Hunt. Oxford Reading Tree. 

Level 4: Floppy's Phonics Fiction.  
● Painting the loft. Author: Roderick Hunt. Oxford Reading Tree. 

Level 4: Floppy's Phonics Fiction.  

MUSIC/ ESCUELA DE 
MÚSICA (PIANO) 

MÚSICA: 
1er ciclo: Pizarra. 
https://www.taine.es/musica/26827-800P-
8425901800009.html?gclid=Cj0KCQjwnueFBhChARIsAPu3YkTXg
6IbYq852ZWu021nLMrUUL8djtQyF6H__bYssxJwhuaAVWCHRNsa
ApDwEALw_wcB  
(En caso de que este enlace fallara adjunto otro): 
https://www.latiendadelafamilia.com/pizarra-individual-22x31-
pentagrama-
b15a1/?otcountry=ES&gclid=Cj0KCQjwnueFBhChARIsAPu3YkTia
0L_FoZnjHSPu3S-rmkjMldhEeBPO7klna35-
sgoRrBChmPQKSIaAtASEALw_wcB 

 
PIANO: 

- Auriculares. Preferiblemente que cubra la oreja. Ejemplo: 
https://www.amazon.es/Sony-MDR-ZX310L-Auriculares-
cerrados-
micr%C3%B3fono/dp/B00I3LUYNG/ref=sr_1_12?adgrpid=5891
5688551&dchild=1&gclid=Cj0KCQjwwr32BRD4ARIsAAJNf_0yVF
WqtKn9rW4miBU8ep39H-
l1kCeOFLljgbU9f9QY_8sNX2TAQSIaAhTcEALw_wcB&hvadid=275
317995969&hvdev=c&hvlocphy=1005419&hvnetw=g&hvqmt=e
&hvrand=14641469442043659644&hvtargid=kwd-
313526713390&hydadcr=11858_1752988&keywords=auricular
es+sony&qid=1590696850&sr=8-12  

- Neceser o bolsa flexible para guardar los auriculares. Ejemplo: 
https://www.ikea.com/es/es/p/rensare-bolsa-a-cuadros-negro-
20432499/ 

 
- Adaptador de Audio Estéreo - Cable Jack de 6,3mm a Cable de 

Vídeo Jack de 3,5mm 

 Este es el más recomendable: 

https://www.amazon.es/deleyCON-cable-adaptador-audio-
est%C3%A9reo/dp/B01MYADNZ6/ref=pd_sbs_107_1/262-3976366-



5527951?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01MYADNZ6&pd_rd_r=0bf9df07
-997c-11e9-b7d4-
3116e495dfb9&pd_rd_w=vkfpO&pd_rd_wg=wSubH&pf_rd_p=f9384d3f
-fa3d-4e25-8bc3-
b0c7853cd8a6&pf_rd_r=Y7FSQ0ND8HJ89QTY77HV&psc=1&refRID=Y7
FSQ0ND8HJ89QTY77HV 

 
 

ARTS & CRAFTS/ 
ESCUELA DE ARTES 
PLÁSTICAS 

● Un paquete de témperas: https://www.amazon.es/Creative-
Deco-Temperas-Lavable-
Pintura/dp/B07P72WXLX/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3
%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3FMREYA7C
1IJL&keywords=tempera&qid=1653394652&sprefix=tempera
%2Caps%2C119&sr=8-2-
spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyN0FD
UFNHWjhKMkNGJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNTYzMTU4MlhUQ0E1R
kdCRjlKSyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTM0NDAzMzhJNjRBVFg
xSlBXRiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZ
WRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= 

 (O parecidas a las de la imagen) 

 
● Pincel nº8 milan. 
● Pincel nº14 milan. 
● Un paquete de cartulinas A4 surtidas. 
● 20 cartulinas blancas A4. 
● 1 cartulina 50 x 65 de color a elegir. 
● (OPCIONAL) Libreta de folios blancos para dibujos en tiempo 

libre (recreo y cambios de clase). 

PE Natación escolar (lo traerán en una mochila independiente el 
día que aparezca en el horario P.E piscina”): Bañador, chanclas 
de piscina, gorro (se recomienda de licra) y toalla de piscina 
(obligatorio). Las gafas son recomendables. Todo marcado con 
rotulador permanente para evitar pérdidas. La crema solar debe venir 
puesta desde casa. 

HUERTO Guantes de jardinería talla infantil (es importante que sean de su 
talla, a veces tienen los de cursos anteriores y les quedan pequeños. 
Si son muy grandes también son difíciles de manejar). 

 
 



 
 
 
 

 
LISTADO DE MATERIAL 2º PRIMARIA 

 
● TODOS LOS MATERIALES VENDRÁN MARCADOS CON EL NOMBRE DEL 

ALUMNO/A. 
 

● DEBEN TRAER UNA MOCHILA PEQUEÑA SIN RUEDAS NI CARRO. 
 

GENERAL - 1 Bolígrafo Bic borrable azul (3er trimestre). 
- 1 Lápiz STAEDTLER HB 
- 1 Cuaderno Espiral Lamela Tamaño Cuarto Cuadrovía 4 

mm 40 Hojas Tapa Blanda 07004. Se utilizará tanto para 
Lengua como para Matemáticas, y en función de la 
necesidad se pedirá otra durante el curso. 

- 1 Goma Milan 430 
- 1 Sacapuntas metálico  
- 1 Estuche de este estilo (con dos o tres cremalleras para 

separar lápiz, goma y sacapuntas de los colores) . En el 
estuche traerán  un lápiz, una goma y un sacapuntas, 
los colores (lápices, rotuladores,) 

 

 
● 1 Tijera 
● 1 carpeta de plástico A4 (Similar a la de la foto) 

 
● 1 Pack de cartulinas de colores variados. 
● Rotulador Alpino Standard Caja 12 colores 
● 20 cartulinas blancas A4. 
● 1 cartulina 50 x 65 de color a elegir. 
● 2 Pegamento Pritt 22 grs. 
- En una bolsita con su nombre para tener en clase 

guardados: 



○ 3 Gomas Milan 430 de repuesto. 
○ 3 lápices STAEDTLER HB de repuesto  
○ 1 Sacapuntas. 
○ 2 rotuladores borrables de repuesto para la 

pizarra blanca. 
- 1 Agenda escolar curso 21-22, que sea de tamaño A6 
- 1 Mini pizarra blanca (importante que sea A4) 

https://www.amazon.es/BiC-Velleda-Pizarra-escolar-
rotulador/dp/B0021SUFTU/ref=sr_1_6?__mk_es_ES=%
C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3F
K4U83854L6X&keywords=pizarra%2Bblanca%2Ba4&qid
=1653394516&sprefix=pizarra%2Bblanca%2Ba4%2Cap
s%2C117&sr=8-6&th=1 

                                          
- 1 Carpeta tamaño A5 (para tener siempre en la mochila 

e ir guardando las tareas que mandemos a casa). 
- 1 Bidón de agua libre de BPA. (es el que tendrán a diario 

en su mochila para beber agua). 

 

LENGUA - Los libros de la biblioteca viajera se pedirán una vez 
comenzado el curso ya que mandaremos un cuadrante 
para que haya variedad de libros donde escoger. 

MATEMÁTICAS 1 Regla de 20cm. 

ÁBACO Ábaco Soroban. Similar a este: 

 
https://www.amazon.es/erioctry-%C3%81baco-
port%C3%A1til-de-
madera/dp/B01LN6P4TQ/ref=sr_1_6?__mk_es_ES=%C3%85M
%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=ab
aco+soroban&qid=1623084529&sr=8-6 
 
Tangram. De 7 piezas similar a este (los que lo tengan del 
año pasado deben comprobar que tiene las 7 piezas):  



 
 
https://www.amazon.es/Diset-76511-Juego-

Tangram/dp/B0057VHU4Q/ref=sr_1_6?__mk_es_ES=%C3%85
M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=t
angram&qid=1623084558&sr=8-6 

SCIENCE --- 

ROBÓTICA --- 

ENGLISH --- 

PHONICS Traer al inicio de curso, los guardamos en clase. 
 
4 libros de lectura de Oxford Ed.: 
 

- A monster mistake. Author: Roderick Hunt. Oxford 
Reading Tree. Level 5.  
 

- Kipper and the trolls. Author: Roderick Hunt. Oxford 
Reading Tree. Level 5.  
 

- Please do not sneeze. Author: Roderick Hunt. Oxford 
Reading Tree. Level 5.  
 

- Paris adventure. Author: Roderick Hunt. Oxford Reading 
Tree. Level 6.  

MUSIC/ ESCUELA DE 
MÚSICA (PIANO) 

MÚSICA: Pizarra. 
https://www.taine.es/musica/26827-800P-
8425901800009.html?gclid=Cj0KCQjwnueFBhChARIsAPu
3YkTXg6IbYq852ZWu021nLMrUUL8djtQyF6H__bYssxJwhu
aAVWCHRNsaApDwEALw_wcB  
(En caso de que este enlace fallara adjunto otro): 
https://www.latiendadelafamilia.com/pizarra-individual-
22x31-pentagrama-
b15a1/?otcountry=ES&gclid=Cj0KCQjwnueFBhChARIsAPu
3YkTia0L_FoZnjHSPu3S-rmkjMldhEeBPO7klna35-
sgoRrBChmPQKSIaAtASEALw_wcB 

 
PIANO: 

- Auriculares. Preferiblemente que cubra la oreja. 
Ejemplo: https://www.amazon.es/Sony-MDR-ZX310L-
Auriculares-cerrados-
micr%C3%B3fono/dp/B00I3LUYNG/ref=sr_1_12?adgrpid
=58915688551&dchild=1&gclid=Cj0KCQjwwr32BRD4ARI
sAAJNf_0yVFWqtKn9rW4miBU8ep39H-
l1kCeOFLljgbU9f9QY_8sNX2TAQSIaAhTcEALw_wcB&hvadi
d=275317995969&hvdev=c&hvlocphy=1005419&hvnetw
=g&hvqmt=e&hvrand=14641469442043659644&hvtargi
d=kwd-



313526713390&hydadcr=11858_1752988&keywords=au
riculares+sony&qid=1590696850&sr=8-12  

- Neceser o bolsa flexible para guardar los auriculares. 
Ejemplo: 
https://www.ikea.com/es/es/p/rensare-bolsa-a-cuadros-
negro-20432499/ 

 
- Adaptador de Audio Estéreo - Cable Jack de 6,3mm a 

Cable de Vídeo Jack de 3,5mm 

 Este es el más recomendable: 

https://www.amazon.es/deleyCON-cable-adaptador-audio-
est%C3%A9reo/dp/B01MYADNZ6/ref=pd_sbs_107_1/262-
3976366-
5527951?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01MYADNZ6&pd_rd_r=0bf
9df07-997c-11e9-b7d4-
3116e495dfb9&pd_rd_w=vkfpO&pd_rd_wg=wSubH&pf_rd_p=f9
384d3f-fa3d-4e25-8bc3-
b0c7853cd8a6&pf_rd_r=Y7FSQ0ND8HJ89QTY77HV&psc=1&refRI
D=Y7FSQ0ND8HJ89QTY77HV 

 

ARTS & CRAFTS/ 
ESCUELA DE ARTES 
PLÁSTICAS 

- Acuarelas de 12 colores. 
- (OPCIONAL) Libreta de folios blancos para dibujos en 

tiempo libre (recreo y cambios de clase). 

PE Natación escolar: Bañador, chanclas de piscina, gorro (se 
recomienda de licra) y toalla de piscina (obligatorio). Las gafas 
son recomendables. Todo marcado con rotulador permanente 
para evitar pérdidas. La crema solar debe ponerse en casa, por 
lo que deben venir con ella puesta. 

HUERTO Guantes de jardinería talla infantil (es importante que sean de 
su talla, a veces tienen los de cursos anteriores y les quedan 
pequeños. Si son muy grandes también son difíciles de 
manejar). 

 
 
 
 


