
CEIP LA FUEVA 
1º de primaria 

 
LISTADO DE MATERIAL 

CURSO 16/17 
 

 
 

 2 lapiceros marca STAEDTLER Nº2. 

 1 goma de borrar. 

 1 tajador. 
 
 
 1 caja de pinturas de madera. 
 1 caja de pinturas de Plastidecor. 
 1 caja de rotuladores de punta fina. 
 1 caja de rotuladores de punta gruesa. 
 1 caja grande de ceras Manley. 
 1 tijera de punta roma. 
 2 tubos de pegamento. 
 5 carpetas tamaño DINA4, mejor de plástico. 
 1 carpeta tamaño medio folio tipo sobre. 
 Un paquete de 500 folios de DIN A4 80 gramos. 
 1 block de dibujo. 
 

 
 
CUADERNOS: 
 
3 cuadernos de pauta pequeños: colección de cuadernos de la editorial Lamela de 4 MM. 
 
1 CUADERNO MARCA LAMELA, ESPIRAL CUBIERTA EXTRADURA MAGENTA, TAMAÑO 
FOLIO 80 HOJAS, CUADROVÍA 4MM. 

 
 

Pensaremos en lo que tenemos por casa antes de comprar…¡REDUCE!. 
Intentaremos potenciar la durabilidad, el mantenimiento y la reparación de todo lo que 

compremos…!REUTILIZA! 
Miraremos con otros ojos antes de tirar material que pensemos que ya no 

sirve…¡RECICLA! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CEIP LA FUEVA 
2º de primaria  

LISTADO DE MATERIAL 
CURSO 16/17 

 
 

 2 lapiceros marca STAEDTLER Nº2. 

 1 goma de borrar. 

 1 tajador. 
 
 
 1 caja de pinturas de madera. 
 1 caja de pinturas de Plastidecor. 
 1 caja de rotuladores de punta fina. 
 1 caja de rotuladores de punta gruesa. 
 1 caja grande de ceras Manley. 
 1 tijera de punta roma. 
 2 tubos de pegamento. 
 5 carpetas tamaño DINA4, mejor de plástico. 
 1 carpeta tamaño medio folio tipo sobre. 
 Un paquete de 500 folios de DIN A4 80 gramos. 
 1 block de dibujo. 
 

 
 

 
CUADERNOS: UTILIZAREMOS LOS DEL CURSO ANTERIOR. 

 
 
 
 

 
Pensaremos en lo que tenemos por casa antes de comprar…¡REDUCE!. 

Intentaremos potenciar la durabilidad, el mantenimiento y la reparación de todo lo que 
compremos…!REUTILIZA! 

Miraremos con otros ojos antes de tirar material que pensemos que ya no 
sirve…¡RECICLA! 

 
 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CEIP LA FUEVA 

3º de primaria 
 

LISTADO DE MATERIAL 
CURSO 16-17 

 
 

 2 lapiceros marca STAEDTLER Nº2 
 1 bolígrafo azul marca PILOT con goma. 
 1 goma de borrar. 
 1 tajador. 

 
 
 1 caja de pinturas de madera. 
 1 caja de pinturas de Plastidecor. 
 1 caja de rotuladores de punta fina. 
 1 caja de rotuladores de punta gruesa. 
 1 caja grande de ceras Manley. 
 1 tijera de punta roma. 
 2 tubos de pegamento. 
 5 carpetas, mejor de plástico. 
 1 carpeta tamaño medio folio tipo sobre. 
 Un paquete de 500 folios de DIN A4 80 gramos. 
 1 block de dibujo. 
 
CUADERNOS: 
 
 3 cuadernos de cuadrícula pequeña, tapa dura, tamaño folio. 

 
OPCIONAL: LOS CUADERNOS PUEDEN SE DE LA MARCA LAMELA, ESPIRAL CUBIERTA 
EXTRADURA MAGENTA, TAMAÑO FOLIO 80 HOJAS, CUADROVÍA 4MM. 
 
AGENDA ESCOLAR: Agenda en la que se vea un día por hoja. 
 

 
 

 
Pensaremos en lo que tenemos por casa antes de comprar…¡REDUCE!. 

Intentaremos potenciar la durabilidad, el mantenimiento y la reparación de todo lo que 
compremos…!REUTILIZA! 

Miraremos con otros ojos antes de tirar material que pensemos que ya no 
sirve…¡RECICLA! 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



CEIP LA FUEVA 
              4º, 5º y 6º de primaria 

 

 

LISTADO DE MATERIAL 
CURSO 16/17 

 

- Libros de texto forrados y con una etiqueta con su nombre. 

- Escuadra, cartabón, regla de 10 y 30 cm., transportador de ángulos de plástico 

transparente “pequeño” y compás. 

- Estuche: lapiceros nº 2 HB, goma, sacapuntas, rotuladores (12 colores), pinturas de 

madera (12 colores), pegamento de barra, tijeras con la punta redondeada y bolígrafo azul 

(2), negro y rojo (2). 

- 1 carpeta con gomas, tamaño folio. 

- Un bloc de anillas y 10 fundas de plástico (para archivar fichas). 

- 4 cuadernos A-4 de papel cuadriculado, con espiral y tapas duras  

(se pueden utilizar los no acabados del curso anterior en buen estado).  

- Memoria USB para el ordenador. 

- Un paquete de 500 folios de DIN A4 de 80 gramos. 

- Bloc de dibujo artístico (si tienen de otros años en buen estado, pueden traerlo). 

- Ceras blandas Manley (15 colores). 

- Un lápiz de carboncillo (Alpino, carbonil). 

 

AGENDA ESCOLAR: Agenda en la que se vea un día por hoja. 
 

 Un neceser con: toalla, pasta de dientes y un cepillo. 
 

 Un botellín de agua. 
 
 

Pensaremos en lo que tenemos por casa antes de comprar… ¡REDUCE! 
Intentaremos potenciar la durabilidad, el mantenimiento y la reparación de todo lo que 

compremos… ¡REUTILIZA! 
Miraremos con otros ojos antes de tirar material que pensemos que ya no sirve… 

¡RECICLA! 

 

 


