
LISTADO MATERIAL CURSO 2022/2023 

5º E.P. 

(TODO EL MATERIAL DEBE VENIR PERFECTAMENTE MARCADO) 

  

 Un lápiz 

 Un borrador 

 Un sacapuntas con depósito 

 Un lápiz bicolor 

 Un bolígrafo azul borrable 

 Un bolígrafo rojo borrable 

 Un tubo de pegamento 

 Unas tijeras escolares 

 Una regla de 20/30 cm 

 Una caja de Plastidecor (12 colores) 

 Un paquete de 500 folios blancos 

 Un paquete de 100 folios de colores 

 Un paquete de cartulinas de colores DinA4 

 Una pizarra blanca (Vileda) tamaño folio 

 Un borrador para pizarra blanca (Vileda) 

 Un rotulador azul vileda para pizarra blanca 

 Un rotulador rojo vileda para pizarra blanca 

 3 cuadernos cuadrícula DinA4  

 1 cuaderno pauta DinA4 

 Un archivador de 4 anillas  

 10 fundas multitaladro DinA4 

 2 carpeta de plástico, tipo sobre, de tamaño folio 

 Un estuche de tela con cremallera (se quedará en el centro con el 

material solicitado) 

 Una AGENDA ESCOLAR de semana vista tamaño cuartilla. 
 

 

 

 ALUMNOS DE RELIGIÓN: Un cuaderno PAUTA  Din A4 . 
 

 
 
 
 



 

 MÚSICA 
 

 Cuaderno de pentagramas, tipo Combi 5 o Basic 5. En cualquier 

caso, en cada página sólo puede haber 5 pentagramas. Aún vale el 

cuaderno del curso anterior si no ha sido completado, por lo que 

no sería necesario comprar un cuaderno nuevo.  

 
 Dos baquetas escolares para xilófono, de madera o plástico. 

Tienen una medida aproximada de 20 cm. Son válidas las de cursos 

anteriores.  

 
¡ATENCIÓN! No son válidas las baquetas para batería o baquetas 

demasiado largas.  

 

 Bolsa tipo zip o carpeta de plástico, para meter el libro, el cuaderno 

y las baquetas.  

 

 
 

 
 

NOTAS:  

1. El material de PLÁSTICA se pedirá a medida que sea necesario por el 

maestro asignado. 

2. Es posible que dependiendo del aula en el que esté cada clase, se 

solicite traer un portatizas. 


