
LISTADO DE MATERIAL PARA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

1º PRIMARIA 
 
Lengua  Libreta pequeña de doble pauta sin muelle. 

Matemáticas  Libreta pequeña de cuadricula sin muelle. 

Inglés   Libreta grande de doble pauta con muelle. 

Ciencias naturales y sociales.  Única libreta. Pequeña de doble pauta sin muelle. 

Plástica  Bloc de dibujo. 

C. Asturiana  Libreta grande de doble pauta con muelle. 

- Material para el aula:   

 . Paquete de folios blancos. 

. Paquete de pañuelos (caja dispensadora ) . 

. Paquete de toallitas húmedas WC. 

. Cojín pequeño para sentarse. 

. Estuche con lápiz, goma, taja y 12 pinturas Plastidecor.  

. Ceras blandas, tijeras, pegamento y colores de madera  que se quedarán en el aula. 

. Paquete de plastilina del color que se quiera. 

 

2º PRIMARIA 
 
Lengua  Libreta pequeña de doble pauta con muelle. 

Matemáticas  Libreta pequeña de cuadricula con muelle. 

Inglés   Libreta grande de doble pauta con muelle. 

Ciencias naturales y sociales.  Única libreta. Grande de doble pauta con muelle. 

Plástica  Bloc de dibujo. 

C. Asturiana  Libreta grande de doble pauta con muelle. 

 

 



- Material para el aula:   

 . Paquete de folios blancos. 

. Paquete de pañuelos (caja dispensadora). 

. Paquete de toallitas húmedas. 

. Estuche con lápiz, goma, taja y 12 pinturas Plastidecor.  

. Ceras blandas, tijeras, pegamento y colores de madera  que se quedarán en el aula. 

. Paquete de plastilina del color que se quiera. 

 
 

3º PRIMARIA 
 
Ciencias Naturales: Libreta grande de una raya. 
Ciencias Sociales: Libreta grande de una raya. 
Lengua:  Libreta grande de una raya. 
Matemáticas:  Libreta grande de cuadros. 
Inglés:   Libreta grande de una raya. 
Cultura Asturiana: Libreta pequeña de una raya. 
Religión:  Libreta pequeña de una raya. 
Música:  Flauta. 
Plástica:  Block de dibujo. 
 
 

 Estuche: colores, lápiz, goma, tijeras, pegamento. 

 1 juego de regla, cartabón, escuadra y transportador. 

 1 compás. 

 1 paquete de folios. 
 
 
 
4º PRIMARIA 
 
Ciencias Naturales: Libreta grande de una raya. 
Ciencias Sociales: Libreta grande de una raya. 
Lengua:  Libreta grande de una raya. 
Matemáticas:  Libreta grande de cuadros. 
Inglés:   Libreta grande de una raya. 
   Diccionario básico de inglés. 
Cultura Asturiana: Libreta pequeña de una raya. 
Religión:  Libreta pequeña de una raya. 
Música:  Flauta. 
Plástica:  Block de dibujo. 



 

 Estuche: colores, lápiz, goma, tijeras, pegamento. 

 1 juego de regla, cartabón, escuadra y transportador. 

 1 compás. 

 1 block de cartulinas. 
 
 
 
5º PRIMARIA 
 
Ciencias Naturales: Libreta grande de una raya con muelle. 
Ciencias Sociales: Libreta grande de cuadros con muelle. 
Lengua:  Libreta grande de cuadros con muelle. 
Matemáticas:  Libreta grande de cuadros con muelle. 
Inglés:   Libreta grande de cuadros con muelle. 
   Diccionario básico de inglés. 
Cultura Asturiana: Libreta grande de una raya con muelle. 
Religión:  Libreta grande de cuadros con muelle. 
Música:  Flauta. 
Plástica:  Block de dibujo y un paquete de folios. 
 
Estuche con el material habitual de aula: lápiz, goma, bolígrafos (rojo, azul y negro), 
tijeras, pegamento, juego de regla, escuadra, cartabón y transportador, pinturas, 
rotuladores, compás, etc. 
 
 
 
6º PRIMARIA 
 
Ciencias Naturales: Libreta grande de una raya con muelle. 
Ciencias Sociales: Libreta grande de cuadros con muelle. 
Lengua:  Libreta grande de cuadros con muelle. 
Matemáticas:  Libreta grande de cuadros con muelle. 
Inglés:   Libreta grande de cuadros con muelle. 
   Diccionario básico de inglés. 
Cultura Asturiana: Libreta grande de una raya con muelle. 
Religión:  Libreta pequeña de una raya con muelle. 
Música:  Flauta. 
Plástica:  Block de dibujo y un paquete de folios. 
 
Estuche con el material habitual de aula: lápiz, goma, bolígrafos (rojo, azul y negro), 
tijeras, pegamento, juego de regla, escuadra, cartabón y trasportador, pinturas, 
rotuladores, compás, etc. 
 
 
 
 


