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Junio de 2020 

Nº ARTÍCULO 

1 Diccionario de Lengua Española (sirve del curso pasado). 

1  Libreta tamaño folio cuadrícula, sin espiral, para Matemáticas. 

1 

Libreta de una raya tamaño folio, sin espiral, para cada una de estas áreas: Lengua 
Castellana, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Cultura Asturiana y Valores 
Sociales y Cívicos. 

1 Una carpeta para trabajos, fichas, documentos… (sirve del curso pasado). 

1 Tijera, lápiz, goma, tajalápiz, pegamento de barra, pinturas y rotuladores. 

1 Bolígrafos de color azul y rojo. 

1 Estuche sencillo para los lápices, bolígrafos, goma, tajalápiz… 

1 
Regla de 30 cm., escuadra, cartabón, transportador de ángulos de 180º y compás (sirven del 
curso pasado) 

1 Caja, tamaño zapatos, para guardar diferentes materiales. 

1 Paquete de folios de 500 unidades, tamaño DIN-A4 de 80 gr. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 
Bolsa de aseo/neceser para Educación Física con una toalla pequeña y jabón. (Sirve la del 
curso pasado) 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

1 Libreta grande de PAUTA ESTRECHA (sirve la del curso pasado) 

1 Diccionario de Inglés – Español / Español – Inglés (sirve el del curso pasado). 

RELIGIÓN CATÓLICA – Sólo el alumnado matriculado. 

1 Libreta grande de doble pauta estrecha, grapada (Sirve la de 3º).  

LLINGUA ASTURIANA – Sólo el alumnado matriculado.  

 El material del área se decidirá en septiembre al comienzo del curso 20/21 

 

LISTADO MATERIAL 5º E. PRIMARIA 

CURSO 2020/21 

NOTA: 
• NO COMPRAR AGENDA ESCOLAR. Se utilizará la que proporciona gratuitamente el colegio. 

• Todo el material deberá traerse al centro debidamente marcado en un lugar visible con el nombre del alumno/a.  

• Se puede reutilizar todo el material de 4º que se encuentre en buenas condiciones. 

• Si se hace uso de una mochila, a ser posible sin ruedas (si se dispone del curso pasado, no es necesario 
comprarla. 


