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Material de segundo ciclo 

● Dos cuadernos nº 46 con muelle, tamaño folio y pasta dura. Es recomendable que las 

portadas sean de color rojo(mate), azul(lengua). Comprobar que tengan muy marcada la 

línea entre cuadros. 

● Cuaderno tamaño A4 sin muelle, cuadro nº 46 para Ciencias. Para los de 4º, se puede 

reutilizar el del año pasado. 

● Un archivador de cuatro anillas tamaño folio con separadores de colores. 

● Un recambio de cuadrícula nº46 de tamaño folio. 

● Diez fundas de plástico tamaño folio. 

● Regla de 30 cm y otra de 15 cm para el estuche.  

● Escuadra, cartabón y compás. 

● Un estuche con: 

o Dos lápices 2HB. 

o Un lápiz bicolor. 

o Sacapuntas con depósito. 

o Goma de borrar. 

o Tijeras de punta redonda. 

o Pegamento 

o Un bolígrafo borrable (recomendable) o BIC azul, rojo y verde. 

● Plástica: 

o Bloc de dibujo con espiral, marco y sin microperforar. Forrado a ser posible. 

o Caja de 24 ceras. 

o Caja de 12 lápices de colores. 

o Caja de rotuladores. 

o Un rotulador negro. 

● Música: 

o Cuaderno de pentagramas tamaño A5. 

o Cuaderno tamaño A5 de cuadros del nº46, sin muelle. 

o Los de 4º pueden reutilizar los cuadernos de 3º. 

o Flauta dulce HOHNER. 

● Inglés: 

o Una carpeta de cartón con solapas tamaño A4. 

o Cuaderno tamaño A4 sin muelle, cuadro nº46. 

o Se aconseja Activity Book “Quick minds 3” (3º) o “Quick minds 4” (4º) para ampliar 

y reforzar. 

o Dos fundas de plástico. 

● Religión católica / valores 

o Religión: cuaderno tamaño A5 nº46, sin muelle (en 4º pueden reutilizar el de 3º). 

o 2 fundas de plástico. 

o Valores: cuaderno tamaño A4 nº46 sin muelle. 

● Ciudadanía (solo 4º):  



o Cuaderno tamaño A4 sin muelle, cuadro nº46. 

 

● Carpeta para guardar exámenes y fichas con fundas. Se puede usar la del curso pasado. 

Algunos cursos la dejaron en el colegio. 

● 1 paquete de toallitas grande. 

● Pañuelos en la mochila a diario. 

● Gel hidroalcohólico de uso individual en la mochila (opcional). 

● 5€ para fotocopias y uso común de clase. 

● Se pedirá algún material para plástica y otras actividades de forma puntual. 

 

Los libros deberán estar forrados con el fin de que se estropeen lo menos posible y con el nombre 

en el forro, al igual que el resto del material. 

Si es necesario comprar mochila nueva, es aconsejable que sea impermeable para que no se 

mojen los libros y el material los días de lluvia. 

El primer día de clase traerán el estuche completo, el archivador con recambio y separadores, 

fundas de plástico y mochila para meter los libros. 

 


