
 
 
LISTADO DE MATERIALES - 1º DE PRIMARIA       CURSO 2022/2023 

 
● 1 Cuaderno grapas cuadrito de 6x6, tamaño A5, 32 hojas, con margen a 

la izquierda. 
● 1 Cuaderno con espiral de dos rayas pauta 3,5 mm, tamaño A5, 80 hojas, 

tapa de plástico o tapa dura, con margen a la izquierda. 
● 10 Lápices nº 2 de buena calidad (marcados con su nombre y agrupados 

con una gomilla).  
● 6 Gomas de borrar. 
● 1 Sacapuntas con depósito.  
● 1 Paquete de 500 folios de 80gr DIN A4.  
● 2 Cajas de ceras tipo Plastidecor de 18 colores.  
● 1 Caja de rotuladores de 12 colores punta fina.  
● 6 Lápices bicolor de buena calidad (rojo/azul). 
● 1 rotulador negro para pizarra blanca. 
● 3 Barras de pegamento medianas.  
● 1 Estuche grande de cremallera con 3 departamentos portatodo de buena 

calidad.  
● Agenda escolar preferentemente del centro (se facilitará una vez 

comenzado el curso por los tutores/as).  
● 4 Carpetas de gomilla con solapa tamaño folio.  
● 1 Carpeta transparente tamaño folio con broche.  
● 4 Carpetas dossier tipo fastener, tamaño folio.  
● 1 tijeras punta redonda.  
● 1 Bloc de dibujo tamaño folio con márgenes y espiral.  
● 1 Bloc de hojas múltiples.  
● 1 Caja de pañuelos de papel.  
● 1 plastilina pequeña. 
● 15 fundas de plástico (sin poner el nombre del alumno). 
● 1 pincel del núm. 8. 
● Acuarelas de 18 colores.  
● 1 paquete de toallitas. 
● 1 puzzle adaptado a su edad que venga en caja. 
● 1 libro de lectura para niños de 6-7 años con letra enlazada (no letra de 

imprenta). 
● La mochila deberá tener un tamaño adecuado que permita guardar una 

carpeta tamaño folio o los libros, en caso de que algún día se los tengan 
que llevar a casa. 
 

Rogamos que todo el material venga marcado con el nombre del alumno/a, excepto 
las fundas de plástico. 
 
IMPORTANTE: no desprecintar los libros de texto del chequelibro. 


