
 
 
MATERIAL ESCOLAR EDUCACIÓN PRIMARIA 
CURSO 2019/2020 
 
1º PRIMARIA 
 
1 cuaderno de dos rayas sin espiral, tamaño pequeño y con margen. 
1 cuaderno de cuadros sin espiral, tamaño pequeño y con margen. 
1 estuche pequeño de tela, vacío.  
En la primera reunión de curso se informará de la organización del material de 
aula. 
 
2º PRIMARIA 
 
1 cuaderno de dos rayas sin espiral, tamaño pequeño y con margen. 
1 cuaderno de cuadros sin espiral, tamaño pequeño y con margen. 
1 estuche pequeño de tela, vacío.  
En la primera reunión de curso se informará de la organización del material de 
aula. 
 
 
3º PRIMARIA 
1 cuaderno de dos rayas SIN ESPIRAL, tamaño Din A4 y con margen. 
1 cuaderno de cuadros SIN ESPIRAL, tamaño Din A4 y con margen. 
Estuche diario pequeño: bolígrafo azul BIC, bolígrafo rojo BIC, lápiz o portaminas, 
goma de borrar, sacapuntas CON depósito, regla pequeña. 
Estuche de aula: pinturas, rotuladores, tijeras y pegamento. 
 
 
 
4º PRIMARIA 
 
1 cuaderno de dos rayas SIN ESPIRAL, tamaño Din A4 y con margen. 
1 cuaderno de cuadros SIN ESPIRAL, tamaño Din A4 y con margen. 
Estuche diario pequeño: bolígrafo azul BIC, bolígrafo rojo BIC, lápiz o portaminas, 
goma de borrar, sacapuntas CON depósito, juego de reglas, compás. 
Estuche de aula: pinturas, rotuladores, tijeras y pegamento. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5º PRIMARIA 
 
1 cuaderno de dos rayas SIN ESPIRAL, tamaño Din A4 y con margen. 
1 cuaderno de cuadros SIN ESPIRAL, tamaño Din A4 y con margen. 
Estuche diario: bolígrafo azul BIC, bolígrafo rojo BIC, lápiz o portaminas, goma de 
borrar, sacapuntas CON depósito, juego de reglas. 
Estuche de aula: pinturas, rotuladores, tijeras y pegamento. 
 
 
 
6º PRIMARIA 
 
1 cuaderno de dos rayas SIN ESPIRAL, tamaño Din A4 y con margen. 
1 cuaderno de cuadros SIN ESPIRAL, tamaño Din A4 y con margen. 
Estuche diario: bolígrafo azul BIC, bolígrafo rojo BIC, lápiz, goma de borrar, 
sacapuntas CON depósito, juego de reglas. 
Estuche de aula: pinturas, rotuladores, tijeras y pegamento. 
 


