
 

 

            

 

   

 1º DE PRIMARIA - CURSO 2021/22 

MATERIAL PRIMER TRIMESTRE 

  MATERIAL GENERAL: 

 Un paquete de 500 folios Din-A4 de 80gr., aptos para fotocopiadora (no papel reciclado). 

 1 bloc con espiral de Lamela 4 mm, tamaño folio DIN A4. 

 10 cartulinas blancas tamaño Din-A4, aptas para fotocopiadora. 

 1 carpeta de sobre de plástico con broche (tamaño folio). 

 1 carpeta tamaño folio (con gomillas). 

 1 caja de pañuelos de papel. 

 1 paquete de servilletas.   

 1 rollo de papel de cocina. 

 10 portafolios transparentes tamaño folio DIN A4. 

 

  MATERIAL INDIVIDUAL: (Traer en la mochila el primer día de clase) 

 Agenda (preferiblemente la personalizada del centro por AMPA) 

 2 cartucheras grandes con cremalleras con el siguiente material dentro: 

 

1. Cartuchera: 

 1 lápiz nº 2. 

 1 goma. 

 1 sacapuntas con depósito. 

 1 lápiz bicolor (con las puntas afiladas). 

 1 pegamento de barra tamaño mediano. 

 1 tijeras de punta redonda. 

 1 regla de 20 cm (no flexible). 

 

2.  Cartuchera: 

 18 ceras duras (tipo Plastidecor). 

 18 rotuladores de doble punta.  

 

NOTA IMPORTANTE: El libro de Música y la carpeta de Plástica de la editorial Santillana 

deben entregarse en clase sin poner el nombre, añadir etiquetas ni quitar el envoltorio de plástico, es 

decir, deben traerlo sin abrir ni desenvolver.  
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Por motivos de seguridad y de espacio, el alumnado  debe traer  MOCHILA  SIN RUEDAS. 

Se ruega ETIQUETAR TODO EL MATERIAL con el nombre del alumno/a. 

 

 Los libros de texto*, junto con el material general, pueden ir trayéndolo a lo largo de los 

primeros días (del 10 al 17 sept. aprox.). No hay que traerlo todo el primer día de clase. 

 

 El material individual  lo traerá el alumnado el primer día de clase en la mochila. Por 

cuestiones de salud este material deberá ser individual, ir siempre en la mochila y ser 

revisado a diario por la familia, para que el alumnado cuente con el material necesario para 

trabajar en el aula cada día.  

 

 

 

 

*Deberán traer para el primer trimestre: libro Globalizado 1º trimestre, Taller de lecto-escritura, 

Valores, Religión y Lengua Inglesa. 

 

*Recuerden  que el libro de Lengua Inglesa trae un  sobre con materiales  troquelados, 

imprescindibles para el alumnado y que deben enviar a clase junto con el libro.  

 

* Los libros y cuadernillos vendrán forrados y con el nombre puesto por fuera en letras 

grandes.  

 

*Los libros globalizados  del 2º y 3º trimestre, así como Mi libro de lectura, se pedirán al término 

de cada trimestre. 

 

Este material es común para el nivel de 1º curso.  Dependiendo de las actividades que se realicen 

durante el curso en cada tutoría se pedirá el necesario más adelante.  

 

 

 

                                                                               El equipo docente de 1º de Primaria 
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