LISTA DE MATERIALES DE AULA (curso 2022-2023)
4º DE PRIMARIA
●
●

Diccionario de lengua española.

Diccionario de inglés. (Si el alumno tiene ya uno en casa, que traiga ése. En caso de
tener que comprar, se recomienda la editorial Oxford, Longman o Macmillan).
● Bloc de tamaño folio de 4 anillas para hojas de cuadrícula taladradas y recambiables.
Hojas pautadas de cuadrícula de 3 milímetros. Importante comprar hojas plastificadas
separadoras de colores para organizar las asignaturas.
● Bolígrafos no borrables de colores; negro, rojo y verde.
● Bolígrafos borrables de colores; azul. Importante llevar un recambio.
Preferiblemente de capuchón.
● Un sacapuntas con depósito.
● Dos gomas.
● Dos lapiceros.
● Una caja de pinturas de madera de doce colores.
● Una caja de rotuladores de doce colores.
● Una caja de plastidecor de doce colores.
● Una caja de acuarelas (tienen del curso anterior, revisar si están en buen estado).
● Una caja de ceras Manley de doce colores (tienen del curso anterior, revisar si
están en buen estado).
● Una carpeta con goma tamaño folio.
● 30 fundas transparentes (1 para cada asignatura, se pondrán en el bloc).
● Una regla pequeña no flexible de estuche, una regla de 30 cm, escuadra, cartabón y
transportador de ángulos.
● Un juego de compás.
● Un libro de lectura para leer cada día..
● Pizarra blanca (tamaño cuartilla) y rotulador de pizarra blanca de color azul o negro.

Quien tenga alguno de estos materiales de cursos anteriores en buen
estado, los puede volver a utilizar.
Para EDUCACIÓN FÍSICA: neceser de tela con toalla pequeña, desodorante
roll-on, paquete de toallitas desechables, una camiseta de recambio, peine
(opcional) y colonia (opcional) .

⮚

Solamente para los alumnos que vayan a cursar la asignatura de RELIGIÓN:
1 cuaderno tipo LAMELA de tamaño folio, 3 mm.
(Se continúa con el cuaderno del curso anterior)
⮚
●

●

En septiembre el tutor/a podrá pedir nuevo material.

