C.E.I.P. “MARPEQUEÑA”

MATERIALES FUNGIBLES DE 6º: Curso 2020-2021


2 libretas para Lengua grande de dos rayas.



2 libretas para Matemáticas grande de cuadros.



1 libreta para CCNN grande de dos rayas.



1 libreta para CCSS grande de dos rayas.



3 libretas de cuadros para Inglés, Alemán y Religión.



1 estuche grande con cremallera porta-todo.



Agenda escolar.



Calculadora básica.



10 encuadernadores con una sola punta.



2 paquetes de 500 folios. 80 gramos. Din A-4 (fotocopias y
multicopista).



1 Paquete de folios de colores.



1 tarifario de 50 fundas plásticas.



Diccionario básico para primaria. Ed. Edebé.



Diccionario básico de inglés.



1 carpeta de cartón duro o de plástico para organizar el material.



1 archivador de dos anillas, grande (los negros de oficina de cartón
duro).



20 fundas de plástico.



3 sobres de plástico con broche tamaño folio. (Biblioteca de aula,
animación lectora, trabajos de música, inglés, alemán...).



3 sobres de plástico con broche tamaño cuartilla.



La flauta.



Juego de reglas de 30 cm. (escuadra, cartabón, regla y transportador).



Compás.



6 lápices Staedtler nº 2.



3 gomas Staedtler para lápiz.



3 pegamentos Staedtler de barra.



1 bote de silicona líquida fría para uso escolar.



Tijera metálica.



3 cajas de lápices de colores Staedtler de 24 colores.



Una caja de ceras Manley.



Una caja de plastidecor.



1 caja de rotuladores de 24 colores finos.



1 caja de rotuladores de 24 colores gruesos.



1 caja de rotuladores permanentes de punta fina.



1 caja de rotuladores permanentes de colores Edding.



2 pinceles para plástica (uno fino y otro medio).



1 juego de temperas: amarillo, rojo, verde, azul, blanco y negro.



3 afiladores metálicos.



3 bolígrafos azules borrables.



3 bolígrafos rojos borrables.



Bloc de manualidades con papel: seda, celofán, cartulinas mate y
brillante.



10 cartulinas grandes de colores claros para murales.



4 goma eva de diferentes colores.



10 láminas de acetato Dina 4.



10 fundas para plastificar Dina 3 (125 mic).



Bloc de dibujo tamaño folio con márgenes en sus hojas.

