
C.P.  EDUARDO MARTÍNEZ TORNER 

LISTA DE MATERIAL PARA CUARTO DE PRIMARIA              CURSO 2022/2023 

EN EL ESTUCHE DEBEN TENER SIEMPRE: 

✓ 4 Bolígrafos tipo Bic cristal (los tradicionales, de tapa y no borrables): 

• 1 Azul. 1 Negro. 1 Rojo. 1 Verde. 

✓ 1 Lápiz marca Staedler HB n.º2. 

✓ 1 Goma de borrar tipo Milan. 

✓ 1 Tajalápiz con depósito. 

✓ 1 Barra de pegamento mediano (marca Pritt o similar). 

✓ 1 Tijeras de punta roma (redondeadas). 

✓ 1 Regla de 15 o 20 cm que entre en el estuche. 

✓ 1 Caja de colores tipo Plastidecor (12 o 24 unidades). 

✓ 1 Caja de rotuladores de punta media (12 o 24 unidades). 

✓ 1 estuche con dos o más  compartimentos o dos estuches diferentes. 

✓ 1 caja de ceras tipo Manley.  

FUERA DEL ESTUCHE:  

✓ Libretas tapa dura, de muelles y con márgenes): 
 

• 1 Matemáticas:  tamaño A4 de cuadrícula 4x4  (a ser posible tapa azul). 

• 1 Lengua:  tamaño A4 de pauta de 3 o 3,5mm (a ser posible tapa roja). 

• 1 Sociales:  tamaño A4 de pauta de 3 o 3,5mm (a ser posible tapa morada). 

• 1 Naturales: tamaño A4 de pauta de 3 o 3,5mm (no importa el color). 

• 1 Sciences SOLO 4ºA:  tamaño A4 de pauta de 3 o 3,5mm (a ser posible tapa verde). 

• 1 Valores:  tamaño A4 de pauta de 3 o 3,5mm (no importa el color). 

• 1 Cultura Asturiana:  tamaño A4 de pauta de 3 o 3,5mm (no importa el color). 

TODAS LAS LIBRETAS QUE TENGAN SIN TERMINAR DEL CURSO ANTERIOR SIRVEN PARA 

COMENZAR ESTE AÑO HASTA TERMINARLAS, ASÍ COMO EL RESTO DE MATERIALES. 

✓ 1 compás, 1 cartabón, 1 escuadra. 

✓ A elegir entre: 7 carpetas de plástico tamaño A4 con cierre de botón/velcro O en su lugar 1 

archivador con varios compartimentos (mínimo 7) con tapa (tipo al de la imagen). 

 

 

✓ Llingua: 1 Bloc de cartulinas A4 colores variados (solo CARTULINAS, NO papeles variados) 

✓ Plástica: bloc de dibujo tamaño A4. 

✓ Educación Física: 2 Rollos de cinta aislante. Cualquier color. Neceser con toalla, limpiador de 

manos sin aclarado (tipo Mercadona, ver imagen) y agua.  

Se recomienda llevar siempre en la mochila pañuelos de papel (tipo Kleenex) y un botecito de 

gel hidroalcohólico.  

Observaciones: Todo el material tiene que ir marcado con el nombre del alumno/a excepto las 

libretas (por si hay que devolverlas). Este material no tiene por qué ser nuevo, sirve del curso anterior 

siempre que esté en buen estado. 

SOLICITAMOS VUESTRA COLABORACIÓN PARA QUE EL MATERIAL DEL ESTUCHE (LÁPIZ, 

GOMA, TAJALÁPIZ…) SE REVISE SEMANALMENTE MANTENIÉNDOLO COMPLETO DURANTE 

TODO EL CURSO. 


