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LISTADO DE MATERIAL para 3 AÑOS CURSO 2021/2022 

 

 Proyecto  “Palomitas de maíz”3 años. 3 trimestres. Edit. Algaida  ISBN 9788490679159 

 Religión “Proyecto corazón”3 años. Edit. Algaida    ISBN 9788469829226 

 Grafomotricidad 1“Más que trazos “. Editorial Algaida.  ISBN 9788491890430  

 2 tacos de plastilina JOVI. 

 2 Lápiz Staedtler Triplus Jumbo triangular infantil grueso. 

 1 Tijera infantil con punta roma. 

 4 plásticos para plastificar tamaño A3 y 4 tamaño A4. 

 1 caja de ceras tipo PLASTIDECOR. (Forma triangular). 12 uds 

 1 Pegamento barra. 

 1 Paquete de 500 folios. 

 1 Caja de ceras blandas MANLEY. (24 uds). 

 1 caja de rotuladores gruesos GIOTTO. 

 2 paquetes de toallitas. (grande) 

 2cajas  de pañuelos (dispensador). 

 1 botella de agua rellenable. 

 1 bolsa de tela para el desayuno. Con fiambrera para el desayuno, para evitar envoltorios 

innecesarios. 

 2 fotos tamaño carnet. Una foto de la familia 

 1 muda con el nombre puesto. 

 1 Bloc de papeles múltiples: cartulinas, seda, charol,… 

 

Todo  el  material vendrá en una bolsa con el nombre puesto. 

Por favor, no debéis sacar nada del material, salvo para ponerle el nombre a las carpetas. 

Gracias de antemano y ¡¡ FELIZ VERANO!! NOS VEMOS A LA VUELTA DE VACACIONES. 
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LISTADO DE MATERIAL para 4 AÑOS CURSO 2021/2022 

 

 Proyecto “Palomitas de maíz”4 años. 3 trimestres. Edit. Algaida  ISBN 9788490678701 

 Religión “Proyecto corazón” 4 años. Edit. ANAYA. ISBN 9788469829257. 

 Nuevo Jardín de las letras. Primeras consonantes. Edit. Algaida 

ISBN: 978-84-9067-786-5 

 Nuevo Jardín de las letras. Vocales. Mayúsculas. Edit. Algaida ISBN: 978-84-9067-789-6 

 Grafomotricidad 3: Más que trazos. Edit. Algaida.  ISBN 978-84-9189-104-8 

 1 tacos de plastilina JOVI. 

 1 lápiz Staedtler Triplus  triangular. 

 2 plásticos para plastificar tamaño A3  y 1 tamañoA4. 

 1 caja de ceras tipo plastidecor. 

 1 goma de borrar. 

 1 paquete de folios 100 

 2 paquetes de toallitas. 

 

 

Todo  el  material vendrá con SU NOMBRE PUESTO (Si surgiera la necesidad de algún otro  
tipo de material se dirá más adelante atendiendo a las necesidades y circunstancias del 

momento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIP Trina Rull  

LISTADO DE MATERIAL para 5 AÑOS CURSO 2021/2022 

 Proyecto “Palomitas de maíz” 5 años. Edit. Algaida.  ISBN 9788490678763 

 Religión “Proyecto corazón” 5 años Edit. Anaya   ISBN 978-698-2929-5  

 “NUEVO JARDÍN DE LAS LETRAS” Consonantes 1. Cuadrícula. Edit. Algaida. 

ISBN 978849067739 

 “NUEVO JARDÍN DE LAS LETRAS”. Consonantes 2. Cuadrícula. Edit. Algaida. 

ISBN 9788490677346 

 “NUEVO JARDÍN DE LAS LETRAS” Consonantes 3. Cuadrícula. Edit. Algaida. 

ISBN. 9788490677353 

 “NUEVO JARDÍN DE LAS LETRAS”. LEER 1. Edit. Algaida.  ISBN 9788490677407  

 PENSAR, PENSAR MATEMÁTICAS 5 AÑOS. Edit. Algaida.  ISBN 978-84-9067-414-7 

 1 lápiz  staedtler  noris triplus slim (delgado) 

 1 taco de plastilina. 

 1 caja plastidecor de 24. 

 1 caja rotuladores de 12 finos. 

 1 paquete de folios. 

 1 goma MILAN 403 (goma grande). 

 2 plásticos para plastificar tamaño  1 de A3 y  1 de tamaño A4. 

 1 paquete de toallitas. 

 1 caja de pañuelos. 

 1 sacapuntas con depósito sencillo (sin muñecos). 

 Mochila grande (que quepa un libro) sin ruedas . 

 1 carpeta sobre plástico.  

 

Todo  el  material vendrá en una bolsa con el nombre puesto. 
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NOTA: 

 Este nivel conlleva la entrega de cheques-libro en el Punto de Recogida. 

 Todo el material, incluido lápices, debe venir con el NOMBRE DEL ALUMNO/A YA PUESTO. 

 TODOS LOS LIBROS VENDRÁN FORRADOS Y CON EL NOMBRE PUESTO ENCIMA DEL 

FORRO, NO SE TRAERÁN A CLASE LOS LIBROS DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE. 

 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA: LISTADO DE MATERIAL 

Curso 2021/2022 

 

 

 

 

 

 Lápiz, goma, sacapuntas con depósito, lápiz bicolor, tijeras de punta redonda, 

regla de 20 cm, ceras duras, lápices de colores y rotuladores. 

 1 libreta pequeña de cuadrito pautado de 4 mm (de canutillo, muelle). Que sean 

de Lamela de cuadrovía porque otras cambia en número de renglones de unas a 

otras. 

 1 pegamento de barra 

 5 fundas de plástico transparente  

 Dos plásticos para plastificar A-3 y dos  A-4. 

 Agenda escolar (una hoja por día, con cuadritos). 

 1 bloc de cartulina de colores. 

 1 pizarra blanca con rotulador. 

 1 carpeta de sobre de plástico con broche tamaño A-4. 

 1 Carpeta tamaño folio para inglés y una funda de plástico transparente. 
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NOTA: 
 

 Este nivel conlleva la entrega de cheques-libro en el Punto de Recogida. 

 Todo el material, incluido lápices, debe venir con el NOMBRE DEL ALUMNO/A YA PUESTO. 

 TODOS LOS LIBROS VENDRÁN FORRADOS Y CON EL NOMBRE PUESTO ENCIMA DEL 

FORRO, NO SE TRAERÁN A CLASE LOS LIBROS DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Estuche con los siguientes materiales: lápiz, goma, sacapuntas (con depósito), lápiz 

bicolor, tijeras de punta redonda, regla pequeña (20 cm), lápices de colores, rotuladores 

y ceras duras. 

 1libreta grande de cuadrovía  de 3 mm (de muelle y muy importante que sea de pasta dura 

de plástico) 

 1Pegamento grande de barra. 

 1 bloc de cartulinas de colores. 

 1 rotulador rojo y 1 azul para la pizarra blanca. 

 2 hojas de plastificar en A-3 y A-4 (no poner nombre). 

 1 paquete de 500 folios A-4 de 80-gr 

 Agenda escolar (una hoja por día, con cuadritos). 

 Carpeta tamaño folio para inglés  y funda de plástico (vale la del curso pasado). 

 

 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: LISTADO DE MATERIAL 

Curso 2021/2022 



CEIP Trina Rull  

LISTADO DE MATERIAL para 3º PRIMARIA CURSO 2021/2022 

 

 1 Agenda escolar con hojas de día completo 

 7 Bloc grande cuadrovía de 2,5 mm (Lengua, Matemáticas, C.Naturales, C.Sociales, Francés, 

Inglés, Religión) 

 1 Bloc pequeño de 2,5mm ( Plan lector) 

 1 Carpeta de 30 fundas transparentes 

 1 Lápiz HB2, lápiz bicolor, goma y sacapuntas 

 1 Caja de lápices de colores 

 1 Caja de ceras tipo Plastidecol 

 1 Caja de rotuladores de punta fina y gruesa 

 1 Tijeras de punta redondeada 

 1 Barra de pegamento 

 1 Bloc variado de manualidades 

 1 Bloc de dibujo tamaño folio 

 1 Juego de reglas y compás(para el tercer trimestre) 

 1 regla pequeña para diario 

 1 Diccionario VOX 

 1 Papel cebolla 

 1 Paquete de folios de 500 A4 

 1 Papel para plastificar (Uno de medida A4 y otro A3) 

 1 Carpeta para inglés de cartón y 1 funda de plástico tamaño A4. 

 1 paquete grande de pañuelos 

 Cuadernillo de expresión escrita “Escribir es divertido si sabes cómo” Nº 2a  Ed. GEU 

(TODO EL MATERIAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON EL NOMBRE, APELLIDOS, 

CURSO Y CLASE, excepto el papel cebolla  y el de plastificar). 



CEIP Trina Rull  

LISTADO DE MATERIAL para 4º PRIMARIA CURSO 2021/2022 
 

 1 Agenda escolar con hojas de día completo 

 Bloc grande cuadrovía de 2,5 mm (Lengua, Matemáticas, C.Naturales, C.Sociales, Francés, 

Inglés, Religión) Las de religión e inglés las mismas del curso pasado. Y las que estén recién 

empezadas valen para este curso. 

 1 Bloc pequeño de 2,5mm ( Plan lector) 

 1 Carpeta de 30 fundas transparentes (Vale la de cursos anteriores) 

 1 Lápiz HB2, lápiz bicolor, goma y sacapuntas 

 1 Caja de lápices de colores 

 1 Caja de ceras tipo Plastidecol 

 1 Caja de rotuladores de punta fina y gruesa 

 1 Tijeras de punta redondeada 

 1 Barra de pegamento 

 1 Bloc variado de manualidades 

 1 Bloc de dibujo tamaño folio 

 1 Juego de reglas y compás(se traerán en el tercer trimestre) 

 1 Diccionario VOX 

 1 Paquete de folios de 500 A4 

 1 Carpeta para inglés de cartón y 1 funda de plástico tamaño A4. (La del curso pasado 

vale). 

 1 paquete grande de pañuelos 

 Cuadernillo de expresión escrita “Escribir es divertido si sabes cómo” nº 3 editorial GEU 

(TODO EL MATERIAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON EL NOMBRE, APELLIDOS, CURSO Y CLASE, 

excepto el papel cebolla  y el de plastificar) 

Todo el material que ya tengan del curso pasado no hace falta volver a comprarlo, pero sí traerlo a clase. Las 

libretas que estén recién empezadas del curso pasado valdrán todavía para este curso. 
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LISTADO DE MATERIAL para 5º PRIMARIA CURSO 2021/2022 
 

 1 Agenda escolar con hojas de día completo 

 Bloc grande cuadrovía de 2,5 mm (Lengua, Matemáticas, C.Naturales, C.Sociales, Francés, 

Inglés, Religión)  

 1 Bloc pequeño de 2,5mm (Plan lector) 

 1 Carpeta de 30 fundas transparentes (Vale la de cursos anteriores) 

 1 Lápiz HB2, lápiz bicolor, goma y sacapuntas 

 1 Caja de lápices de colores 

 1 Caja de ceras tipo Plastidecol 

 1 Caja de rotuladores de punta fina y gruesa 

 1 Tijeras de punta redondeada 

 1 Barra de pegamento 

 1 Bloc variado de manualidades 

 1 Bloc de dibujo tamaño folio 

 1 Juego de reglas y compás(se traerán en el tercer trimestre) 

 1 Diccionario VOX 

 1 Paquete de folios de 500 A4 

 1 Carpeta para inglés de cartón y 1 funda de plástico tamaño A4. (La del curso pasado 

vale). 

 1 paquete grande de pañuelos 

 Cuadernillo de expresión escrita “Escribir es divertido si sabes cómo” nº 4 Editorial GEU 

(TODO EL MATERIAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON EL NOMBRE, APELLIDOS, 

CURSO Y CLASE, excepto el papel cebolla  y el de plastificar) 
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LISTADO DE MATERIAL para 6º PRIMARIA CURSO 2021/2022 
 

 1 Agenda escolar con hojas de día completo 

 Bloc grande cuadrovía de 2,5 mm (Lengua, Matemáticas, C.Naturales, C.Sociales, Francés, 

Inglés, Religión). Las que estén recién empezadas valen para este curso. 

 1 Bloc pequeño de 2,5mm ( Plan lector) 

 1 Carpeta de 30 fundas transparentes (Vale la de cursos anteriores) 

 1 Lápiz HB2, lápiz bicolor, goma y sacapuntas 

 1 Caja de lápices de colores 

 1 Caja de ceras tipo Plastidecol 

 1 Caja de rotuladores de punta fina y gruesa 

 1 Tijeras de punta redondeada 

 1 Barra de pegamento 

 1 Bloc variado de manualidades 

 1 Bloc de dibujo tamaño folio 

 1 Juego de reglas y compás(se traerán en el tercer trimestre) 

 1 Diccionario VOX 

 1 Paquete de folios de 500 A4 

 1 Carpeta para inglés de cartón y 1 funda de plástico tamaño A4. (La del curso pasado 

vale). 

 1 paquete grande de pañuelos 

 Cuadernillo de expresión escrita “Escribir es divertido si sabes cómo” nº 5 editorial GEU 

(TODO EL MATERIAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON EL NOMBRE, APELLIDOS, CURSO Y CLASE, 

excepto el papel cebolla  y el de plastificar) 

Todo el material que ya tengan del curso pasado no hace falta volver a comprarlo, pero sí traerlo a clase. Las 

libretas que estén recién empezadas del curso pasado valdrán todavía para este curso. 

 


