
MATERIAL ESCOLAR – CURSO 2018-2019 

MATERIAL 
1º EP 2º EP 

 Lengua: cuaderno espiral  doble línea 

(pauta) de 3 cm. Pequeña. 

Matemáticas: cuaderno espiral de cuadrícula 

de 6 x 6 mm. Pequeña. 

Inglés: libreta grapada (sin espiral) grande de 

doble pauta. 

Plástica: Bloc de dibujo, rotuladores, ceras 

blandas, lápices de colores  y regla. 

Estuche: 12 Plastidecor, lápiz, goma, taja y 

tijeras.  

Cultura Asturiana: libreta grapada (sin 

espiral)  grande de doble pauta. 

Clase: caja de pañuelos grande, paquete de 

plastilina, paquete de folios de 500. 

 

Matemáticas: 1 libreta pequeña de cuadrícula 

6 x 6. 

Lengua:1 libreta pequeña de doble pauta de 3 

cms. 

Cultura asturiana: 1 libretas grandes (Din-

A4) de anillas de doble pauta de 3 cms.  

Inglés: 1 libretas grandes (Din-A4) de anillas 

de doble pauta de 3 cms.   

Plástica:1 bloc de dibujo dinA-3. 

Clase: 1 paquete de toallitas wc. 

           1 paquete de pañuelos. 

           Lápices de colores. 

           Ceras duras. 

           Ceras blandas (conservar siempre        

dentro de la caja). 

           Témperas. 

           3 ò 4 pinceles de diversas formas y   

grosores. 

          1 compás. 

          1 juego de escuadra y cartabón. 

          1 regla de 30 cms. 

          1 transportador de ángulos. 

           Estuche completo: lápiz B2, lápiz    

bicolor rojo/azul, goma, taja-lápiz y 

tijeras. 

          1 paquete de folios (500) 

 
 

MATERIAL 
3º EP 4º EP 

Lengua: 1 libretas grandes de rayas. 

Inglés: 1 libretas grandes de rayas. 

Ciencias Naturales: 1 libretas grandes de 

rayas. 

Ciencias sociales: 1 libretas grandes de rayas. 

Matemáticas: 1 libreta grande de cuadros. 

Religión: 1libretas pequeñas de rayas. 

Cultura asturiana: 1libretas pequeñas de 

rayas. 

Plástica: 1 block de dibujo. 

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

            Dos tubos de pegamento. 

            1 juego de regla, cartabón, escuadra y   

transportador. 

            1 compás. 

            Paquete de folios. 

           1 block de cartulinas. 

           1 diccionario de primaria SM 

Lengua: 1 libretas grandes de rayas. 

Inglés: 1 libretas grandes de rayas. 

Ciencias Naturales: 1 libretas grandes de 

rayas. 

Ciencias sociales: 1 libretas grandes de rayas. 

Matemáticas: 1 libreta grande de cuadros. 

Religión: 1libretas pequeñas de rayas. 

Cultura asturiana: 1libretas pequeñas de 

rayas. 

Plástica: 1 block de dibujo. 

Clase: Estuche: colores, lápiz, goma, tijeras, 

pegamento. 

           1 juego de regla, cartabón, escuadra y 

transportador. 

1 compás. 

           1 block de cartulinas. 

           Diccionario de primaria SM. 

           Diccionario inglés-español, español  

inglés. 

           La Biblia. SM. 



 

MATERIAL 
5º EP 6º EP 

Matemáticas: cuaderno grande de cuadros, 

compás, escuadra, cartabón, regla y 

transportador.  

Lengua: cuaderno grande de una raya.  

Ciencias Naturales: cuaderno grande de una 

raya.  

Ciencias Sociales: cuaderno grande de una 

raya. 

Inglés: cuaderno grande de cuadros.  

Religión: cuaderno pequeño de una raya. 

Música: flauta (se recomienda que sea 

Hohner 9508, serie verde). 

Cultura Asturiana: cuaderno grande de una 

raya.  

Plástica: block de dibujo, témperas y pincel. 

Estuche: lápiz B2, goma, sacapuntas, 

bolígrafos azul, negro y rojo.  

Pinturas de cera y madera, tijeras y 

pegamento. 

 

Matemáticas: cuaderno grande de cuadros, 

compás, escuadra, cartabón, regla y 

transportador.  

Lengua: cuaderno grande de una raya.  

Ciencias Naturales: cuaderno grande de una 

raya.  

Ciencias Sociales: cuaderno grande de una 

raya. 

Inglés: cuaderno grande de cuadros.  

Religión: cuaderno pequeño de una raya 

(sirve el del curso anterior). 

Música: flauta (se recomienda que sea 

Hohner 9508, serie verde). 

Cultura Asturiana: cuaderno grande de una 

raya.  

Plástica: block de dibujo, témperas y pincel. 

Estuche: lápiz B2, goma, sacapuntas, 

bolígrafos azul, negro y rojo.  

Pinturas de cera y madera, tijeras y 

pegamento. 

 

 

 

 

 

 

 


