
  

  

 MATERIAL DE CUARTO CURSO DE PRIMARIA     

CURSO 2020-21 

  

PARA DEJAR EN EL COLEGIO  

  

 1 caja para guardar material, que no sea muy grande, tipo caja de 

zapatos. En dicha caja se meterá:  

• 2 lápices del Nº 2.  

• 1goma de borrar.  

• 1bolígrafo azul  y uno rojo tipo BIC  

• 1barra de pegamento.  

• 1 pincel mediano.   

• 1 caja de ceras blandas de 12 colores.  

• 1 caja de rotuladores de 12 colores.  

• 1 regla de 30 cm. (de las flexibles)  

• 1 compás (bueno).  

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

• Un trapo para limpiar pinceles. 

•  2 rollos de papel de cocina.  

 500 folios, DIN A 4 de 80 gr.  

 1 carpeta de cuatro anillas, tamaño folio con 15  fundas de 

plástico.  

 1diccionario de castellano.  

 1 diccionario inglés -español, español-inglés ( recomendado que 

sea para estudiantes) 

 4cuadernos espiral, tamaño folio de LAMELA Cuadrovía 3mm 

(Se pueden terminar los del curso pasado, si son aprovechables) 

       1 cuaderno de grapas, tamaño cuartilla del Nº 46 para Religión.  

 1 cuaderno de cartulinas.  

 2 cartulinas grandes.  

 Cuaderno para Música: ADDITIO Combi 5  

 Bloc de dibujo tamaño Din-A4 con margen.  

 Carpeta de plástico con fastener para Música.   

  

Se recomienda tener en casa diccionario de castellano   

PARA LLEVAR EN LA CARTERA  

 1 estuche sencillo tipo bolsa  con cremallera.  

 1 lápiz del Nº dos.  

 1 borrador.  

 1 sacapuntas.  

 1 tijeras de punta roma.  

 1 barra de pegamento.  

 1 caja de 12 lápices de colores  (madera o  ceras duras).  

 1 bolígrafo azul y uno rojo bic o que se puedan borrar. (a 

elegir) 



  Flauta dulce (marca Hohner)  

 1 regla de 10 a 15 cm.  

 1 carpeta de plástico para llevar las fichas.  

  

NOTAS:  
1. Traer TODO  el material con su NOMBRE, el primer día de clase. En una bolsa lo que 

sea para dejar en el centro. En el estuche lo que tengan  que llevar en la cartera.  
  

2. No es necesario comprar el material que esté en buen estado del curso anterior.  
  

3. Este material deberá reponerse a lo largo del curso, si se gasta, se pierde, se 
rompe…Muchas gracias.                                                                                   

  


