
 

 

                       

 

 

LISTA DE MATERIAL 1º PRIMARIA CURSO 2022-23 

 

 

 

▪ 1 Cuaderno de Lamela nº 4 mm (con espiral y tapa dura) Tamaño folio. 

▪ 2 Lapicero STAEDTLER nº2 H4 (CAPUCHA ROJA)  

▪ 1 Caja de plastidecores (12 ó 15 unidades). 

▪ 1 Caja de rotuladores (12 ó 15 unidades).  

▪ 1 Caja de ceras blandas. MANLEY. (12 ó 15 unidades). 

▪ 2 Goma de borrar. 

▪ 1 Tijeras (punta redonda). 

▪ 1 Sacapuntas (con contenedor). 

▪ 1 Block de cartulinas de colores. 

▪ 1 Bloc combinado de cartulina, papel charol, papel pinocho y papel celofán. 

▪ 2 Barra de pegamento mediana. Marca IMEDIO. 

▪ 8 Fundas multitaladro. Tamaño folio. 

2 Carpetas de cartón tamaño folio con gomas. 

▪ 1 Archivador tamaño folio  con dos anillas. 

▪ 1 Estuche de cremallera (no metálico, si puede ser con dos compartimentos, para 

separar pinturas y lapiceros). 

▪ 1 Lapicero bicolor. 

▪ Una regla flexible de 30 cm. 

▪ 1 Clip-it pinza de plástico 60 hojas (fastener con clip) 

▪ 3  Subcarpetas de cartulina con fastener incluido (roja, verde y azul) 

▪ 1 sobre de plástico con botón tamaño folio  

▪ 2 Barras de plastilina tamaño grande de diferente color. 

▪ Un pincel acuarela Nº9 o Milan Nº9 punta recta (Plano). 

▪ 1 Paquete de folios de 500 de 80 gramos  

▪ 1 Bolsa de aseo (toalla, jabón, colonia…). 

▪ 1 rotulador rojo y otro azul VILEDA para pizarra blanca. 

▪ 1 portatizas 

▪ 1 funda de plástico abierta por un lado. 

▪ 1 rollo de papel de cocina grueso. 
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NOTA: Todo el material vendrá etiquetado con el nombre del niño/a.  

1. La merienda vendrá en una bolsa aparte del maletín y nunca con los libros o fichas de 

deberes. 

2. Los alumnos deben traer el primer día de clase su estuche ya formado (con un lápiz, un 

borrador, un sacapuntas y sus colores). 

3. Si queda pendiente algún material ya se especificará al principio de curso. 

 

 

 

IMPORTANTÍSIMO: NO COMPRAR LIBRO SI HAN SOLICITADO AYUDA, HASTA CONOCER SU RESOLUCIÓN. 

INGLÉS: BE CURIOUS1 (Editorial Cambridge) ISBN: 9788413221526 

mailto:45001672.cp@edu.jccm.es


 

 

 

MATEMÁTICAS ABN (1º PRIMARIA) 

Este año utilizaremos para las clases de matemáticas el siguiente material.  

● Palitos                                                                           
150 depresores finos (palitos de helado).         

 
 

● Gomas pequeñas  de color rojo                       
 
 
         
 
 
 

 

● 100 monedas de plástico lo más reales posible (en Amazón se pueden comprar) y un 
estuche o bolsa de congelado con cierre zip para guardar las monedas. 

 
 

● Una caja de plástico con asa, para poderlo colgar en el gancho de la mesa. (En esta 
caja estará guardado todo el material de matemáticas.)     
Caja Plastic Forte nº 22 de 8 L medidas 15,5 x 22,5 x 34 cm o similar. 
 

 
 
 
 
 
 

         

SI TIENEN DUDAS, ES PREFERIBLE QUE NO LO COMPREN Y PREGUNTEN EN 
SEPTIEMBRE AQUELLAS DUDAS QUE PUEDAN TENER. 

TODO ESTE MATERIAL SE UTILIZARÁ A LO LARGO DE TODA LA PRIMARIA CON 
ALGUNA MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN. 

1. 1 Cajita de cartón, plástico o tupper, 

para meter los palitos. 

 

 

1. Dos bandejas de polispan 

                 


