
 

 

 

LISTADO MATERIAL  2020/2021.  
6º DE PRIMARIA 

 

Bolígrafo azul NO borrable (para exámenes)  
Bolígrafos azul, negro y rojo (al menos dos de cada)  
Lápices (al menos dos)  
Goma de borrar  
Sacapuntas  
Regla 15 cm que quepa en el estuche (se puede 
aprovechar de otros cursos) 

 
Rotuladores y pinturas de colores (no hace falta comprar 
,se pueden aprovechar de otros años) 

 
Tijeras de punta redonda  
Pegamento de barra  
Dossier de 20 fundas mínimo (se puede aprovechar de 
otros cursos) 

 
Folios   
Flauta dulce Hohner de plástico. 
(No comprar si tienen la del curso anterior) 

 
Libreta pequeña de pentagramas con gusanillo, tapa 
blanda. 

 



 

El resto de LIBRETAS :sin gusanillo y de tapa blanda . Por favor, que 
la portada sea de un color diferente, para ayudar a los niños a 
identificar rápidamente las libretas de las asignaturas. Os proponemos 
estos colores, pero es una simple propuesta  : )  

1 libreta VERDE para Naturales/ Socials tamaño folio A4 
con margen y de cuadrícula. 

 
1 libreta  ROJA para Lengua Castellana /Valencià 
tamaño folio A4, con margen y cuadrícula. 

 
1 libreta  AZUL para Inglés/ Religión, pequeña, con 
margen y de cuadrícula- 

 
1 libreta AMARILLA para Matemáticas tamaño folio A4 
con margen y de cuadrícula. 

 
1 estuche pequeño de diario (donde solo llevarán lo 
imprescindible: bolis azul, negro, rojo, lápiz, goma, 
sacapuntas, regla.) 
 

 

1 estuche para guardar los colores (lápices, rotuladores 
o ceras) Este estuche es recomendable que se deje 
siempre en el pupitre, para evitar cargar con más peso 
innecesariamente. 

 

 

Los materiales para ARTS & CRAFTS (Plástica) se pedirán con          
suficiente antelación, en cada uno de los trimestres.  

Agredecemos mucho que, por favor, las libretas y libros lleven una           
etiqueta con el nombre del alumno/a y la asignatura en la portada.            
Muchas gracias. 

Hemos decidido realizar pequeños cambios en el material para disminuir          
el peso de las mochilas. (Os dejamos en este enlace un artículo muy             
interesante al respecto, recomendado por una madre del cole que es           
fisioterapeuta. No es la autora del artículo)       
https://fisioelcarmen.com/el-mito-de-las-mochilas-escolares/ 
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