
LISTADO DE MATERIALES PARA 4º DE PRIMARIA 
 

 5 cuadernos de 1 raya tamaño folio. 

 2 cuadernos de cuadritos 4x4 mm tamaño folio. 

(Recomendamos comprar cuadernos de calidad y que no sean de 

hojas perforadas y tener en casa alguno de repuesto) 

 Bolígrafo borrable rojo y azul (y recambio de repuesto). 

 2 lápices, 2 gomas y 1 sacapuntas con depósito. 

 2 marcadores fluorescentes de distinto color. 

 1 caja de 12 colores de madera. 

 1 caja de ceras duras. 

 1 caja de ceras blandas. 

 1 caja de 12 rotuladores. 

 1 juego de reglas con transportador. 

 1 compás. 

 1 tijera de punta roma. 

 3 pegamentos de barra. 

 1 bote de cola. 

 4 carpetas azules de cartón con solapas y gomas tamaño folio. (Que no sean 

de plástico y comprobar que quepan los cuadernos). 

 5 sobres de plástico con cierre velcro (o parecido) tamaño folio. 

(Asegurarse que caben fundas multitaladros y que tengan grosor para 

contener el trabajo en fichas del curso, y a ser posible de distintos 

colores). 

 1 pizarrita blanca tamaño máximo A4. (Más grande no cabe en las rejillas de 

las mesas)  

 2 rotuladores para pizarra blanca. 

 2 estuches con cremallera, uno para útiles de escritura y el otro para los 

colores y rotuladores. 

 1 paquete de 500 folios A4 de 80 gr. 

 1 bloc de dibujo que no sea de hojas perforadas. 

 1 bloc de manualidades para plástica (papeles surtidos y cartulinas) 

 
*La agenda no se pedirá hasta no tengamos el horario de clase, ya que se 
va a ofertar la posibilidad de imprimir la agenda personalizada que 
hacemos los maestros con todos los apartados necesarios. 
 

*Pueden utilizar todos aquellos materiales del curso pasado que estén en buen 
estado. 

*Se ruega vengan identificados todos los materiales de trabajo con el nombre del 

alumno y curso. 


