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MATERIAL DEL ALUMNADO PARA EL CURSO 2022/2023 

 

4º DE PRIMARIA 

 

MATERIAL FUNGIBLE (según se vaya utilizando se irá reponiendo a lo largo del curso)  

 

 

3 lápices de grafito nº 2HB. 2 fundas de plástico duro  500 folios tamaño DINA4 80 gr. 

3 gomas de borrar (nata). 1 bloc de dibujo. 2cajasde pañuelos de papel. 

1 sacapuntas con depósito. 
1 bolígrafo rojo borrable y una 

caja con recambios de tinta roja. 
2carpetas tamaño folio. 

2 pegamentos de barra. 
1 bolígrafo azul borrable y una 

caja con recambios de tinta azul. 
1 caja de rotuladores. 

1 Cuaderno Nº 46 tipo” líder 

papel” tamaño folio.  

1 block de cartulinas de colores 

tamaño folio. 

1 caja de ceras “tipo 

PLASTIDECOR “ de 24 

colores. 

6 Cuadernos de espiral “ tipo 

LIDERPAPEL” Nº47 de 

diversos colores. Tamaño folio: 

2 rojos,2 verdes, 1 amarillo y 1 

azul. 

1 bolsa hermética con nombre 

con todo el material de escritura 

de reserva dentro también con 

nombre. 
1 cuaderno tamaño cuartilla 

para vocabulario Francés. 

REUTILIZAR EL DEL 

CURSO PASADO. 
1 cuaderno mixto, tamaño folio 

Pentagrama/Cuadrícula. 

REUTILIZAR EL DEL 

CURSO PASADO. 

1 Agenda Escolar del Colegio 

(preferentemente) 

 

 

 

 

MATERIAL DE USO PERSONAL:  

 Flauta Dulce de la marca Hohner. 

 Tijeras apta para uso escolar, de punta redondeada. 

 Regla de 30 cm., semicírculo graduado y escuadra.  

 Compás. 

 Estuche cremallera para colores (no metálico). 

 Estuche para útiles de escritura (no metálico). 

 Diccionario de Lengua Castellana. 
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  Cuaderno de música                                                                       Cuadrícula pauta para cuadernos nª47 

 

 

 

 

Nota:   

* Todo el material aprovechable del curso anterior se puede volver a utilizar (estuche, reglas…). 

* Es importante que los materiales sean de calidad. Tengan en cuenta que imitaciones y similares pueden 

deteriorarse con rapidez o que su hijo/a no pueda utilizarlo con seguridad y eficacia, ocasionándole una 

nueva compra.  

 

EL MATERIAL FUNGIBLE Y DE USO PERSONAL DEBE VENIR CON EL NOMBRE 

PUESTO. 
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