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RELACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA 6ºC





























Diccionario escolar de Lengua Castellana. (Para uso en el aula).
Diccionario de Inglés-Español/Español-Inglés (tamaño pequeño)
4 libretas grandes de espiral cuadriculadas de tapa que sea resistente, con margen y
de aprox. 80 hojas tipo Lamela para Lengua, Mate, Inglés, Sociales y Naturales
(Sociales y Naturales podrán utilizarse la misma, como hicimos el curso pasado).
Para las alternativas utilizaremos las del curso pasado.
Carpeta clasificadora con anillas y algunas fundas de plástico (aprox. 10 para meter las
fichas que se trabajen en las distintas asignaturas).
Bolígrafos : azul, rojo y verde.
Cinta correctora.
2 lápices nº 2 .
Goma de borrar.
Tajalápiz con depósito.
Tijeras de uso escolar.
Barra de pegamento “Pritt”.
Caja de plastidecores. (Mínimo 12 colores).
Caja de rotuladores. (Mínimo 12 colores).
Un bloc de dibujo (podrán utilizar el de 5º siempre y cuando se haya utilizado menos
de la mitad del mismo).
Caja de acuarelas escolar de 12 colores.
Regla rígida de 15 centímetros.
Juego de escuadra, cartabón y transportador de ángulos y compás (Habrá que
traerlo al aula cuando se solicite en la unidad correspondiente).
10 cartulinas de colores pasteles variados tamaño folio. (A4) (Separadas, no en un
bloc)
20 cartulinas blancas tamaño folio. (A4) (Separadas, no en un bloc)
2 folios de papel vegetal.
2 sobre de plástico con solapa tamaño folio.
1 pizarra Velleda (tipo funda de plástico transparente).
1 rotulador azul tipo Velleda.
Para Religión y Llingua sirven las libretas del curso pasado.
Para Música, una libreta grande de cuadrícula y flauta HOHNER
LÁPIZ USB

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 para poder ser utilizado en cualquier
momento de la clase, excepto la escuadra, cartabón, transportador de ángulos y compás que se traerá
cuando el profesorado lo solicite.
Se aconseja traer un estuche de tela ( NO DE METAL) para guardar el material (lápices,
plastidecor…).
El material debe venir con el nombre, apellidos y curso para evitar extravíos y confusiones
excepto los que sean de uso común. (Incluidos bolígrafos, pinturas,rotuladores..
El primer día será necesario es estuche con el material básico ( boli, lápiz y colores) .
EL MATERIAL DEBE TENERSE PARA EL LUNES, 19 DE SEPTIEMBRE COMO ÚLTIMO DÍA

