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Diccionario escolar de Lengua Castellana. Diccionario Primaria Básico SM o similar
(Para uso en el aula).
4 libretas grandes de espiral de tapa de plástico LAMELA de 3mm de 3
colores distintos. (Para Lengua, Matemáticas, Inglés y otra para Sociales y
Naturales).
3 libretas grandes cuadriculadas ( para Llingua, Música y Religión); Continúan con
las del curso pasado si aún las conservan.
Una flauta HONNER DE PLÁSTICO.
2 libretas pequeñas de espiral de tapa que sea resistente con margen y pauta
estrecha de aprox. 80 hojas (solo para los que tengan Cultura Asturiana y/o
Valores) Sirven las que tenían el curso pasado.
Carpeta clasificadora que no sea de anillas ni fundas de plástico (para meter las
fichas que se trabajen en las distintas asignaturas). Sirve la misma de 3º.
1 estuche para el material.
3 bolígrafos borrables (sin tapa): azul, rojo y verde
1 lápiz Staedler del nº 2.
Goma de borrar.
Tajalápiz con depósito.
Tijeras de uso escolar.
Barra de pegamento “Pritt”.
Caja de plastidecores. (Mínimo 24 colores).
Caja de rotuladores (que no sean de punta gruesa). (Mínimo 24 colores)
Tres subrayadores (marcadores)
Caja de 12 ceras blandas Manley.
Regla rígida de 15 centímetros.
Escuadra, cartabón y transportador.
Compás.
5 cartulinas negras tamaño A4.
5 cartulinas blancas tamaño A4.
5 cartulinas tamaño A4 de color ………………………..
2 hojas de Goma Eva con brillantina doradas.
2 hojas de Goma Eva con brillantina plateada.
5 hojas de papel cebolla.
Un sobre de plástico con solapa tamaño folio para las tareas.
1 caja de 100 pañuelos de papel.
Una foto tamaño carnet.

NOTA.- Es válido el material de cursos anteriores que esté en condiciones de ser

utilizado.
El material de la lista deberá estar disponible en el aula, bajo responsabilidad del alumno/a,
para poder ser utilizado en cualquier momento de la clase.

EL MATERIAL DEBE TRAERSE A LA MAYOR BREVEDAD.

El material debe venir con el nombre, apellidos y curso para evitar extravíos y confusiones.
TUTORAS DE 4º

