
 

 

 INFANTIL 3 años  

 No procede. 

 

INFANTIL 4 años  

 Un rollo de toalla de papel multiusos (Jumbo). 

 

INFANTIL 5 años  

 Un rollo de toalla de papel multiusos (Jumbo). 

 

  



 

 

1º PRIMARIA 

 2 lápices HB2 (uno de recambio) 

 Goma de borrar. 

 Un sacapuntas. 

 Tijeras. 

 Barra de pegamento. 

 Ceras duras de colores (Plastidecor). 

 Rotuladores de colores. 

TODO LO ANTERIOR ES PREFERIBLE TRAERLO EN UN SOLO ESTUCHE DE 2 O 3 

CREMALLERAS. 

 Funda de plástico para llevar las tareas. 

 Un rollo de papel multiusos (Jumbo). 

 Una caja de pañuelos. 

Inglés 

- Libros de texto: 

  
 

Educación física 

 Neceser con bote de jabón de manos pequeño y toalla pequeña 
Arts/Plástica 

 Bloc de dibujo Canson de tamaño A3+ (150gr) 

Música 

 Libreta A4 (La que consideren oportuna mientras tenga grapas), block de 

pentagrama pauta ancha y carpeta transparente de plástico A4. 

  



 

 

2º PRIMARIA 

 Lápiz HB2. 

 Goma de borrar. 

 Un sacapuntas. 

 Tijeras. 

 Barra de pegamento. 

  Ceras duras de colores - 12(Plastidecor). 

 Rotuladores de colores - 12. 

 Regla pequeña. 

TODO LO ANTERIOR ES PREFERIBLE TRAERLO EN UN SOLO ESTUCHE DE DOS O 
TRES CREMALLERAS. 
  Funda o sobre de papel (para guardar la mascarilla durante el almuerzo). 

  Una mascarilla de repuesto dentro de una funda o sobre de papel. 

  Un rollo de papel multiusos (Jumbo). 

 Una caja de pañuelos. 

 Dos fundas de plástico (una para las tareas y otra para valores) 

 

Inglés 

- Libros de texto: 

 
- Libreta A4 (La que consideren oportuna.  Si tienen del curso pasado puede 

aprovecharse) 

Plástica 

 Bloc de dibujo Canson de tamaño A3+ (150gr) 

 Caja ceras manley (12) 

 1 Rotulador sharpie negro punta cónica fine point 

 1 Rotulador edding 1200 negro 

                      Educación Física 

 Neceser con bote de jabón de manos pequeño y toalla pequeña. 

Música 

 Libreta A4 (La que consideren oportuna, con grapa.  Si tienen del curso 

pasado puede aprovecharse) ,block de pentagrama (vale el material del 

curso pasado) y carpeta transparente de plástico A4. 

                 Llingua Asturiana Religión 

 Libreta A4 Pauta doble 2,5 (vale del 
curso pasado) 

 1 libreta cuadrícula A4 

(aprovechar curso pasado o la 

que consideren oportuna) 

 



      

3º PRIMARIA 

 Lápiz HB2. 

 Goma de borrar. 

 Bolígrafo azul, bolígrafo negro y bolígrafo rojo. 

 Un sacapuntas. 

 Tijeras de puntas redondeadas. 

 Barra de pegamento. 

 Ceras duras de colores – 12 (Plastidecor). 

 Rotuladores de colores - 12. 

 Regla, transportador de ángulos y compás. 

 Diccionario ESCOLAR de Lengua Española. 

 1 libreta A4 cuadrícula 4 mm con margen y muelle (Matemáticas). 

 2 libretas A4 de una raya con margen y muelle (Lengua y 

Naturales/Sociales). 

 Una carpeta de fundas (aproximadamente de 20 fundas). 

 Una carpeta portafolio de plástico tipo sobre. 

 Un neceser (puede servir el neceser de otros años de E.F.) o bolsa en la que 

deberán llevar siempre: 

      - Funda o sobre de papel (para guardar la mascarilla durante el almuerzo). 

    - 1 bote de gel hidroalcohólico (máx. 250 ml). Tened en cuenta que debe 

llevar mínimo un 70% de alcohol. 

       -  Una mascarilla de repuesto dentro de una funda o sobre de papel. 

       -  Pañuelos de papel. 

 

Inglés 

 1 libreta A4 (La que consideren oportuna.  Si tienen del curso pasado puede 

aprovecharse) 

 Libros de texto: 

       ISBN: 

              9781380055279 HEROES 3 Ab Pk (+Gram pract) 

              9781380008541 HEROES 3 Pb (ebook) Pk 

Educación física 

 Neceser con bote de jabón de manos pequeño y toalla pequeña.  

Arts/Plástica 

 Bloc de dibujo Canson de tamaño A3+ (150 gr) 

 Caja ceras manley (12) 

 1 Rotulador sharpie negro punta cónica fine point 

 1 Rotulador edding 1200 negro 

Música 

 Libreta A4 (La que consideren oportuna.  Si tienen del curso pasado puede 

aprovecharse) y block de pentagrama (vale el material del curso pasado) 



Valores Religión 

  1 libreta cuadrícula A4 

(aprovechar curso pasadoo la 

que consideren oportuna) 

Llingua Asturiana Cultura asturiana 

 Libreta A4 Pauta doble 2,5 (vale 

del curso pasado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4º PRIMARIA 

 Lápiz HB2. 

 Goma de borrar. 

 Bolígrafo BIC (azul, rojo, negro y verde). 

 Un sacapuntas con cajón. 

 Tijeras de punta redonda. 

 Barra de pegamento PRITT. 

 Ceras duras de colores (Plastidecor - 12). 

 Rotuladores de 12 colores. 

 Regla, escuadra, cartabón, transportador y compás. 

 Diccionario Intermedio SM Lengua Española (el del curso pasado). 

 4 libretas cuadrícula A4 de cuadrícula 4 mm 80 g/m2 de muelles (Lengua, 

Matemáticas, Sociales, Naturales). Sirven las del curso pasado (a medida 

que las vayamos terminando, las iremos reponiendo). 

 Libro de lectura (salvo alumnado becado):  

                                   “Extramundos. Agencia de viajes” 

                                              Autor: L. D. LAPINSKI 

                                              Editorial: Anaya 

                                              ISBN: 978-8469885871 

 Neceser COVID: en el cual deberán incluir: 

              - Funda o sobre de papel (para guardar la mascarilla durante el almuerzo). 

       - 1 bote de gel hidroalcohólico (máx. 250 ml). Tened en cuenta que debe               

llevar mínimo un 70% de alcohol. 

       -  Una mascarilla de repuesto dentro de una funda o sobre de papel. 

       -  Pañuelos de papel. 

Science 

Libreta A4 (cuadrícula y espiral) 

                                          Inglés 

 1 libreta A4 (La que consideren oportuna.  Si tienen del curso pasado puede 

aprovecharse) 

 Libros de texto: 

      ISBN 

              9781380055293 HEROES 4 Ab Pk (+Gram pract) 

             9781380008558 HEROES 4 Pb (ebook) Pk 

Educación física 

Neceser con:   -Envase de jabón pequeño. 

                          -Toalla pequeña. 

                          -Una camiseta de recambio. 

Arts/Plástica 

 Bloc de dibujo Canson de tamaño A3+ (aprovechar curso pasado) 

 Caja ceras manley (12) 



 1 Rotulador sharpie negro punta cónica fine point 

 1 Rotulador edding 1200 negro 

Música 

 Libreta A4 (La que consideren oportuna.  Si tienen del año pasado puede 

aprovecharse) y block de pentagrama (vale el material del curso pasado) 

Educ. en Valores Sociales y Cívicos Religión 

 1 libreta A4 de cuadrícula 4 mm 
80 g/m2 - muelle (aprovechar la 
del curso pasado).  

 1 libreta cuadrícula A4 

(aprovechar curso pasado o la 

que consideren oportuna). 

Llingua Asturiana Cultura asturiana 

 Libreta A4 Pauta doble 2,5 (vale 

del curso pasado). 

 1 libreta A4 de cuadrícula 4 mm 
80 g/m2 - muelle (aprovechar la 
del curso pasado). 

 

 

 

 

  



 

 

5º PRIMARIA 

 Libros de texto 

 Editorial: Santillana. Proyecto: Saber hacer contigo 

 Lengua 5º ISBN9788468048895 

  Matemáticas 5º ISBN: 9788468048963 
 Lápiz HB2. 

 Goma de borrar. 

 Bolígrafos 

 Un sacapuntas. 

 Tijeras. 

 Barra de pegamento. 

  Colores: aprovechar los que ya tengan de cursos pasados. 

 Regla, escuadra, cartabón, transportador y compás. 

 Diccionario Lengua Española. 

 Carpeta de cuatro anillas, con un recambio de hojas de cuadrícula (para 

utilizar en varias asignaturas)  

 6 separadores de plástico para la carpeta de anillas.  

 Un neceser (puede servir el neceser de otros años de E.F.) o bolsa en la que 

deberán llevar siempre: 

        - Funda o sobre de papel (para guardar la mascarilla durante el almuerzo). 

    - 1 bote de gel hidroalcohólico (máx. 250 ml). Tened en cuenta que debe 

llevar mínimo un 70% de alcohol. 

       -  Una mascarilla de repuesto dentro de una funda o sobre de papel. 

       -  Pañuelos de papel. 

 

NOTA IMPORTANTE: Todo aquel material que tengan del curso escolar anterior 

que esté en buen estado podrá seguir siendo utilizado este año. 

 

Inglés 

 1 sobre plástico A4. 

 1 recambio de hojas de una línea 

 Libros texto 

      ISBN 

              9781380055323 HEROES 5 Ab Pk (+Gram pract) 

            9781380008565 HEROES 5 Pb (ebook) Pk 

Educación física 

Neceser con:   -Envase de jabón pequeño. 

                          -Toalla pequeña. 

                          -Una camiseta de recambio. 

Arts/Plástica 

 Bloc de dibujo Canson de tamaño A3+ 150gr (aprovechar curso pasado). 



 Caja ceras manley (12) 

 1 Rotulador sharpie negro punta cónica fine point 

 1 Rotulador edding 1200 negro 

Música 

 Libreta A4 (La que consideren oportuna.  Si tienen del año pasado puede 

aprovecharse) y block de pentagrama (vale el material del curso pasado) 

Cultura y valores Religión 

  1 libreta cuadrícula A4 

(aprovechar curso pasado o la 

que consideren oportuna) 

Llingua Asturiana Cultura asturiana 

 Libreta A4 Pauta doble 2,5 (vale 

del curso pasado) 

 

 

 

 

  



 

6º PRIMARIA 

 Lápiz HB2. 

 Goma de borrar. 

 Bolígrafo azul y bolígrafo rojo. 

 Un sacapuntas. 

 Tijeras. 

 Barra de pegamento. 

  Ceras duras de colores (Plastidecor). 

 Rotuladores de colores. 

 Regla, escuadra, cartabón, transportador y compás. 

 Diccionario Lengua Española. 

 4 libretas cuadrícula A4 (Lengua, Matemáticas, Sociales, Naturales). 

 Un neceser (puede servir el neceser de otros años de E.F.) o bolsa en la que 

deberán llevar siempre: 

        - Funda o sobre de papel (para guardar la mascarilla durante el almuerzo). 

    - 1 bote de gel hidroalcohólico (máx. 250 ml). Tened en cuenta que debe 

llevar mínimo un 70% de alcohol. 

       -  Una mascarilla de repuesto dentro de una funda o sobre de papel. 

       -  Pañuelos de papel. 

ISBN 

Lengua: 9788468048901 – 6PRI LENGUA SHC ED19 Proyecto: Saber hacer contigo 

Matemáticas: 9788468048918 – 6PRI MATEMÁTICAS SHC ED19 Proyecto: Saber 

hacer contigo 

Science 

Libreta A4 línea - muelles 

                          Inglés 

 1 libreta A4 (linea – muelles .aprovechar curso pasado). 

 1 sobre plástico A4. 

 Libros de texto 

       ISBN 

               9781380055330 HEROES 6 Ab Pk (+Gram pract) 

              9781380008572 HEROES 6 Pb (ebook) Pk 

Educación física 

Neceser con:   -Envase de jabón pequeño. 

                          -Toalla pequeña. 

                          -Una camiseta de recambio. 

Arts/Plástica 

 Bloc de dibujo A3 (aprovechar curso pasado). 

 Caja ceras manley (12) 

 1 Rotulador sharpie negro punta cónica fine point 



 1 Rotulador edding 1200 negro 

Música 

 Libreta A4 (La que consideren oportuna.  Si tienen del año pasado puede 

aprovecharse) y block de pentagrama (vale el material del curso pasado) 

Cultura y valores Religión 

 1 libreta cuadrícula A4 

(aprovechar curso pasado) 

 1 libreta cuadrícula A4 

(aprovechar curso pasado o la 

que consideren oportuna) 

Llingua asturiana Cultura asturiana 

 Libreta A4 Pauta doble (vale del 

curso pasado) 

 1 libreta cuadrícula A4 

(aprovechar curso pasado) 

 


