
 

LISTADO MATERIAL  CURSO 2020/21 

1º ED. PRIMARIA 

Libreta sin gusanillo, de pauta ancha, tamaño cuartilla A5. (Color rojo) 
Estuche tipo saquito con: Lápiz nº 2 Staedtler, goma, sacapuntas con virutero y pinturas de madera o de plastidecor. 
Carpeta tamaño folio con cierre de velcro o similar. 
Neceser (jabón, toalla y peine) para las clases de E. Física (No traer ni colonia ni desodorante) 
TRAER MARCADO CON EL NOMBRE 

2º ED. PRIMARIA 

Libreta sin gusanillo, de pauta ancha, tamaño cuartilla A5. (Color amarilla) 
Estuche tipo saquito con: Lápiz nº 2 Staedtler, goma, sacapuntas con virutero y pinturas de madera o de plastidecor. 
Carpeta tamaño folio con cierre de velcro o similar. 
Neceser (jabón, toalla y peine) para las clases de E. Física (No traer ni colonia ni desodorante) 

 3º ED PRIMARIA 

ÁREAS LAS TAPAS SERÁN DE DIFERENTES COLORES Y TAMAÑO FOLIO 
CASTELLANO Libreta de tapas duras, con gusanillo y de pauta estrecha 3mm. (Azul)  
VALENCIANO Libreta de tapas duras y de pauta estrecha 3mm. (Morado) 

MATEMÁTICAS  
SOCIALS Libreta de tapas duras, con gusanillo y de pauta estrecha 3mm. (Naranja)  

NATURALESA Libreta de tapas duras, con gusanillo y de pauta estrecha 3mm. (Verde) 
MÚSICA Flauta dulce (HOHNER MELODY) 

RELIGIÓN Libreta de tapas duras, con gusanillo y de pauta estrecha 3mm. (Rojo) 
ENGLISH Libreta de tapa dura, gusanillo, pauta estrecha (3mm) (azul oscuro) 

Estuche no metálico.  
Una regla pequeña que quepa en el estuche. 
Bolígrafos de color verde, negro y rojo. Lápiz nº 2, goma y sacapuntas práctico. 
Es conveniente el uso de diccionarios en valenciano, inglés y castellano.  
No se utilizará cinta correctora. 
Neceser (jabón, toalla y peine) para las clases de E. Física (No traer ni colonia ni desodorante) 

 



 

 

 

 

 4º ED. PRIMARIA 

ÁREAS LAS TAPAS SERÁN DE DIFERENTES COLORES Y TAMAÑO FOLIO 
CASTELLANO Libreta de tapas duras, con gusanillo y de pauta estrecha 3mm. (Azul) 
VALENCIANO Libreta de tapas duras, con gusanillo y de pauta estrecha 3mm. (Morado) 

MATEMÁTICAS  
SOCIALS Libreta de tapas duras, con gusanillo y de pauta estrecha 3mm. (Naranja)  

NATURALESA Libreta de tapas duras, con gusanillo y de pauta estrecha 3mm. (Verde) 
MÚSICA Flauta dulce (HOHNER MELODY) 

RELIGIÓN Libreta de tapas duras, con gusanillo y de pauta estrecha 3mm. (Rojo) (Pueden usar la del curso anterior) 
ENGLISH Libreta tapa dura, gusanillo, pauta estrecha 3mm (azul claro o la que tengan del curso anterior) 

Estuche no metálico.  
Bolígrafos de color azul, negro, rojo y verde. Lápiz nº 2, goma y sacapuntas. 
Una regla pequeña que quepa en el estuche. 
Es conveniente el uso de diccionarios en valenciano, inglés y castellano.  
No se utilizará cinta correctora. 
Neceser (jabón, toalla y peine) para las clases de E. Física (No traer ni colonia ni desodorante) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 5º ED. PRIMARIA 

ÁREAS LAS TAPAS SERÁN DE DIFERENTES COLORES Y TAMAÑO FOLIO 
CASTELLANO Libreta de tapas duras y de una línea.(azul) 
VALENCIANO Libreta de tapas duras y de una línea.(morado) 

MATEMÁTICAS Libreta de tapa dura cuadriculada (roja) 
SOCIALS Libreta de tapas duras y cuadriculadas.(naranja) 

NATURALESA Libreta de tapas duras y cuadriculadas. (verde) 
MÚSICA Flauta dulce (HOHNER MELODY) 

RELIGIÓN Libreta micro perforada de una línea.  
ENGLISH Libreta microperforada de una línea. 

*TODAS LAS LIBRETAS HAN DE SER CON GUSANILLO  
Folios A4 de una línea.  
Estuche no metálico.  
Bolígrafos de color azul, negro, verde y rojo. Lápiz nº 2, goma y sacapuntas. 
Juego de reglas y compás.  
Carpeta con separadores.  
Es conveniente el uso de diccionarios en valenciano, inglés y castellano.  
No se utilizará cinta correctora. 
Neceser (jabón, toalla y peine) para las clases de E. Física. 

 

 

 

 



 

 

 

 

6º ED. PRIMARIA 

ÁREAS LAS TAPAS SERÁN DE DIFERENTES COLORES Y TAMAÑO FOLIO 
CASTELLANO Libreta micro perforada de una línea.  (Puede ser compartida con otras asignaturas) 
VALENCIANO Libreta micro perforada de una línea.  (Puede ser compartida con otras asignaturas) 

MATEMÁTICAS Libreta micro perforada cuadriculada.  (Puede ser compartida con otras asignaturas) 
SOCIALS Libreta micro perforada cuadriculada.  (Puede ser compartida con otras asignaturas) 

NATURALESA Libreta micro perforada cuadriculada.  (Puede ser compartida con otras asignaturas) 
MÚSICA Flauta dulce (HOHNER MELODY) 

RELIGIÓN Libreta micro perforada de una línea. (Puede ser compartida con otras asignaturas) 
ENGLISH Libreta micro perforada de una línea. (Puede ser compartida con otras asignaturas) 

 Estuche no metálico.  
 Bolígrafos de color azul, negro, verde y rojo. Lápiz nº 2, goma y sacapuntas. 
 Juego de reglas y compás.  
 Carpeta con separadores o con anillas.  
 Fundas de plástico transparente para la presentación de los temas. 
 Las libretas micro perforadas pueden ser sustituidas por folios/hojas A4 de una línea o cuadriculadas, según la asignatura.  
 Es conveniente el uso de diccionarios en valenciano y castellano.  
 No se utilizará cinta correctora 
 Neceser (jabón, toalla y peine) para las clases de E. Física. 

 

 


