
 

 

 
 
 
 

MATERIAL ESCOLAR 4º PRIMARIA 
 

• 12 lápices de colores 
• 12 ceras de colores 

• 12 rotuladores de colores 
• 1 tijera de punta redonda 

• 3 lápices nº 2 
• 2 bolígrafo rojo y 2 azules (borrables) 
• 1 afilador con depósito 
• 3 gomas 
• 3 pegamentos PRITT 
• Pinceles: nº 7 y nº 10 

• 1 block de dibujo DIN A4 sin márgenes 
• 1 carpeta DIN A4 clasificadores, tipo acordeón 

• 1 regla de 15 cm 
• Acuarelas  
• 1 compás 
• 1 juego de reglas (escuadra, cartabón, transportador y regla de 30cm.) 

• 1 vaso de plástico duro 
• 1 babi o camiseta grande 
• 1 caja pequeña con tapa y nombre, en la que entre todo el material (el block y la 

carpeta de elásticos no van dentro de esta caja) 
• auriculares 

 
 
 
Por favor, todo el material debe estar marcado con el nombre del niño/a para evitar pérdidas. 

 
 
Gracias  

 
 
 
 

¡RECUERDEN UTILIZAR EL MATERIAL DEL CURSO PASADO! 
 
 



 

 

MATERIAL ESCOLAR DE PRIMARIA (que aporta el colegio) 

El Centro facilita todo el material necesario para la elaboración de manualidades que se realizan 
con motivo de las diferentes celebraciones que tenemos a lo largo del curso. (Navidad, 
Carnavales, Pascua, Día de la madre, Día del padre, Día de Canarias y fin de curso).  

El siguiente listado es una muestra del material empleado: 
 
Alambre 
Arcilla 
Botes de plástico para distintas utilidades 
Cajas variadas de plástico para distintas utilidades 
Cartulina de distintos tipos 
Cinta adhesiva gorda 
Cintas de varios colores de tela 
Clips 
Cuerdas para colgar 
Depresores 
Encuadernadores 
Fieltro 
Folios blancos 
Fotocopias 
Fundas para archivar 
Gomaeva 
Gomaeva de purpurina 
Grapadora 
Lana de distintos colores 
Lápiz de escritura 
Libretas 
Ojos móviles 
Palos 
Papel de distintos tipos: charol, seda, regalo, etc. 
Pilot rotulador dorado 
Pilot rotulador plateado 
Pintura acrílica 
Porta cinta adhesiva 
Post-it 
Punzones 
Purpurina 
Rollo grande papel marrón y blanco para murales 
Rollo plastificar 
Rotuladores de colores 
Rotuladores permanentes 
Silicona de barra (Jonathan) 
Tipp-ex 


