
LISTA DE MATERIAL: 3º Y 4º PRIMARIA 2022/2023 

NOTA IMPORTANTE: Sirve el material de cursos anteriores que se encuentre 

en buen estado. Rogamos que los materiales escolares sean de buena calidad y 

los traigan el primer día de clase con el nombre del alumno/a puesto.  

LOS LIBROS DE TEXTO TIENEN QUE VENIR FORRADOS Y CON EL NOMBRE 

ETIQUETADO POR FUERA. 

 

• 4 cuadernos con espiral tamaño folio con la pauta marcada sobre cuadritos de 4mm 

(ejemplo: cuadernos Lamela, aunque existen otras marcas). Uno para cada una de estas 

asignaturas: Lengua, Matemáticas, Ciencias (Naturales y Sociales, la misma), Inglés. 

• 1 cuaderno igual que los anteriores pero tamaño cuartilla, para Religión o Valores 

cívicos y sociales. 

• 2 lápices nº2 

• 1 bolígrafo rojo y un bolígrafo azul preferiblemente que se puedan borrar. 

• 1 goma de borrar y un sacapuntas. 

• 1 carpetas tamaño folio con cierre de gomilla.  

• 1 regla pequeña que quepa en el estuche. 

• 1 paquete de 500 folios A4 80gr. 

• Un libro de lectura de casa, adecuado a su edad para formar la biblioteca de aula, (se 

ruega poner el nombre del alumno/a en el libro para devolvérselo a final de curso). 

• 1 caja de 12 lápices de colores de madera. 

• 1 agenda escolar (se recomienda la del AMPA). 

• 1 compás, un juego de escuadra, cartabón y transportador de ángulos.  

• 1 caja de 12 rotuladores. 

• 1 caja de ceras duras . 

• 1 bloc de dibujo de hojas blancas tamaño folio. 

• 1 bloc de manualidades: cartulinas, papel charol…(PARA 3º). 

• 1 bloc solo de cartulinas de colores (PARA 4º) 

• Unas tijeras de punta redonda. 

• Un pegamento en barra. 

• Un Diccionario de Primaria de Lengua Española, se aconseja Editorial Anaya. 

• Un paquete de toallitas y una caja de pañuelos. 

• Un block de anillas sin palanca. 

 

• En Plástica se podrán ir pidiendo  a lo largo del curso otros materiales según  las 

actividades.  

 

 

 

 


