
LISTA DE MATERIAL 
5º DE PRIMARIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
CEIP RUIZ DEL PERAL 
18500 -Guadix – Tfno.: 958699933 FAX 958699934 

 

 

 

MATERIAL ESCOLAR - CURSO 2021/22 

 

 1 carpeta clasificadora (vale la del curso anterior). 

 10 plásticos transparentes para clasificar tamaño folio. 

 Estuche con lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafos azul y rojo, lápiz bicolor, 

pegamento de barra y tijeras de punta redonda. 

 2 paquetes de 500 folios blancos 80gr. A4. 

 Rotuladores de punta fina y lápices de colores. 

 Juego de reglas con transportador de ángulos. 

 Compás. 

 2 cajas de pañuelos de papel. 

 1 paquete de toallitas. 

 Pen-drive para el uso exclusivo de trabajos y contenidos de clase. 

 Flauta dulce Höhner. 

 1 carpeta de gomas tamaño A4 exclusiva para música. 

 Bloc de dibujo A4. 

 

CUADERNOS RECOMENDADOS 

 

 6 libretas de 3.5mm tamaño folio (Lengua, Composición Escrita, 

Ciencias, Inglés, Religión/Valores y Francés) y 1 libreta de cuadrícula 

de 4mm tamaño folio para Matemáticas. 

 Libreta de pentagramas de 3mm de pauta.  

 

OBSERVACIONES 

 

- REUTILIZAR todo el material que esté en buen estado de uso del 

curso anterior. No hace falta comprar todo el material nuevo. 

 

- El alumnado dispondrá de una agenda escolar que se podrá adquirir en 

el centro. 

 
 



LISTA DE MATERIAL 
6º DE PRIMARIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
CEIP RUIZ DEL PERAL 
18500 -Guadix – Tfno.: 958699933 FAX 958699934 

 

 

 

MATERIAL ESCOLAR - CURSO 2021/22 

 

 1 carpeta clasificadora (vale la del curso anterior). 

 10 plásticos transparentes para clasificar tamaño folio. 

 Estuche con lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafos azul y rojo, lápiz bicolor, 

pegamento de barra y tijeras de punta redonda. 

 2 paquetes de 500 folios blancos 80gr. A4. 

 Rotuladores de punta fina y lápices de colores. 

 Juego de reglas con transportador de ángulos. 

 Compás. 

 2 cajas de pañuelos de papel. 

 1 paquete de toallitas. 

 Pen-drive para el uso exclusivo de trabajos y contenidos de clase. 

 Flauta dulce Höhner. 

 1 carpeta de gomas tamaño A4 exclusiva para música. 

 Bloc de dibujo A4. 

 

CUADERNOS RECOMENDADOS 

 

 6 libretas de 3.5mm tamaño folio (Lengua, Composición Escrita, 

Ciencias, Inglés, Religión/Valores y Francés) y 1 libreta de cuadrícula 

de 4mm tamaño folio para Matemáticas. 

 Libreta de pentagramas de 3mm de pauta.  

 

OBSERVACIONES 

 

- REUTILIZAR todo el material que esté en buen estado de uso del 

curso anterior. No hace falta comprar todo el material nuevo. 

 

- El alumnado dispondrá de una agenda escolar que se podrá adquirir en 

el centro. 

 
 


