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LISTADO DE MATERIAL PARA 4ºB DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Para el desarrollo de un adecuado proceso de aprendizaje, solicitamos el material básico que a 
continuación se detalla: 

 5 libretas tamaño folio pauta 3,5 de dos rayas. Pasta dura y hojas de calidad. (Lengua, 
Ciencias Naturales,  Ciencias Sociales, Francés e Inglés). 

 1 libreta tamaño folio de cuadros 4 x 4 mm. Pasta dura y hojas de calidad. (Matemáticas). 

 1 libreta tamaño cuartilla de cuadros 4 x 4 mm (Música). 

 1 libreta tamaño cuartilla de dos rayas pauta 3,5 o 3 (Religión). 

 Un estuche pequeñito de una sola cremallera que contenga: sacapuntas, goma de borrar 
blanda, bolígrafo rojo, bolígrafo azul, 2 lápices de escribir (preferentemente del nº 3). 

 Otro estuche para plástica de dos o tres cremalleras con al menos 12 colores de madera 
y/ o cera (tipo Plastidecor), 12 rotuladores, pegamento de barra, unas tijeras de punta 
redonda, una regla de 30 cm. 

 3 fundas multitaladro sin nombre puesto. 

 1 bloc de dibujo gordito con márgenes y pasta dura. 

 1 Agenda escolar a ser posible la del AMPA para unificar formato de todo el alumnado de 
la clase y tener espacio suficiente (permiten tomar nota con claridad). 

 6 Carpetas de cartón duro, gomillas y con solapas a ser posible de distintos colores. 

 Una flauta dulce. 

 Neceser para Educación Física, con toalla y jabón. 

 Escuadra, cartabón, compás y transportador de ángulos, todo con el nombre. Se recogerá 
a principios de curso. 

 Cuadernillo Rubio del nº 4 (Divisiones por una cifra) y del nº 3 A (multiplicaciones), del 

curso pasado (lo terminaremos este curso). 

CONSIDERACIONES GENERALES.  

 Los materiales, al ser fungibles, pueden gastarse a lo largo del curso escolar, por lo que 
tendrán que reponerse, con tiempo, pues solo se solicita el necesario para empezar a 
funcionar.  

 Todo el material del curso pasado que se pueda aprovechar, se puede traer el curso 
próximo. 

 El material tiene que venir identificado con el nombre del alumno o alumna (en la portada 
en el caso de  cuadernos y bloc) para poder ser localizado o devuelto en caso de pérdida, 
excepto las fundas multitaladro. 

  

 ¡GRACIAS!                                   Tutora de 4º B. 
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