
CEIP GABRIEL CARA   

CURSO 2018/2019 

 

LISTADO DE MATERIALES RECOMENDADOS PARA 5 AÑOS 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

Material Curricular de Apoyo: 

- Proyecto GUAU 5 años 1o TRIMESTRE Editorial SM  

- EDELVIVES. LETRILANDIA CUADERNO 3 (N, Ñ, T, D, J, Y), CUADERNO 4 

(LL, B, V, Z, C, RR, F), CUADERNO 5 (H, CH, K, QW, G, X, W) (VERSIÓN 

PAUTA)  

- Ediciones PARANINFO. LA AVENTURA DE LOS  saaaazx NÚMEROS, No 4, 

5 Y 6 

 

Material Escolar: 

1 paquete de 500 folios DIN-A4 de 80 gr. - 

3 lápices STAEDLER No 2 - 

3 gomas de borrar MILAN - 

1 cajas de 18 rotuladores finos GIOTTO - 

2 caja de plastidecor finos (12 unidades ) - 

1 barras de pegamento PRITT, IMEDIO 40 gr. o FOLDER. - 

1 sacapuntas con depósito - 

1 bote de témpera 125 ml  color:_________________ 

5 cartulinas BLANCAS A4 - 

3 fasteners de metal - 

5 fundas para plastificar, tamaño A4 - 

3 paquetes de toallitas húmedas. - 

2 rollos de papel de cocina. - 

3 paquetes de tissues 

     1 barra de plastilina grande JOVI de color_______________ 

     1 VARIOS ( ojos móviles, cucharas, platos, jabón líquido, purpurina, gomets )(No 

comprar hasta especificar). - 

1 cuento adecuado a su edad _______________________________ (No comprar 

aún) - 

1 sobre portadocumentos, cierre de velcro, tamaño A4 

1 Rotulador para pizarra blanca, color AZUL 

1 Pizarra blanca, tamaño A5 

2 cartulinas, tamaño folio, color ROJO 

2 cartulinas, tamaño folio, color VERDE 

2 cartulinas, tamaño folio, color AMARILLO. 

 
Las marcas aconsejadas son solo a titulo orientativo. Pueden adquirir este material de 
cualquier otra marca verificando, para la seguridad de su hijo/a y del resto del 
alumnado, que este homologado por la autoridad competente en la materia. 

 
Les rogamos que traigan todo este material en bolsas de plástico o en una caja con el nombre de 

su hijo/a. Muchas gracias 

 

 

 

 


