CEIP ALFONSO VI TOLEDO
MATERIAL 3º y 4º NIVEL. CURSO 2021-22


1 paquete de 500 folios DIN-4. 80 gramos (especial para fotocopiadoras)



1 caja de 12 lápices de colores Alpino o similar.



1 juego de reglas. Además, también una regla de 20 cm.



1 compás (con seguro) y 1 medidor de ángulos. Este material no será
necesario traerlo al principio de curso, solo cuando se les pida)



1 tijeras de punta roma.



1 pegamento de barra



2 lapiceros nº 2 “staedtler” (uno será de repuesto)



1 bolígrafo azul y otro rojo, se recomienda borrables o si no BIC.



1 goma de borrar y 1 sacapuntas (con depósito preferiblemente).



1 Agenda.



3 carpetas de gomas: para tareas, para guardar bloc hojas colores de Arts.



1 diccionario de español.



5 cuadernos tamaño folio con grapas Campus University o similares de 3mm
Lamela (uno para cada asignatura, con renglón marcado, y a ser posible de
diferentes colores). Otro cuaderno más, en caso de dar Religión.
-

Como sugerencia para este curso os proponemos los siguientes colores:




(matemáticas de rojo; lengua de azul; natural science de verde; ciencias
sociales de naranja o amarillo; inglés, en color morado).

1 bolsa, con asas fuertes (tipo del supermercado) para guardar su material
individual y colgarla en el gancho de su mesa.
MATERIAL PARA MÚSICA:



Cuaderno de música 4º. Editorial Santillana.



ISBN : 978-84-680-0959-9



Cuaderno de música 3º. Editorial Santillana.



ISBN : 978-84-680-0955-1

MATERIAL PARA ARTISTICA.


1 Bloc múltiple con papeles diferentes.



1 caja de rotuladores con doble punta fina/gruesa.



1 caja de ceras Manley.



1 bloc de dibujo lineal (con marco).

MATERIAL DE INGLES.


ACTIVITY BOOK. Wonder 3 para 3º...... ISBN :978-84-668-1271-9



ACTIVITY BOOK. Wonder 4 para 4º.......ISBN: 978-84-668-2016-5

MATERIAL PARA E. FÍSICA.


1 Neceser (botella de agua y 1 bote hidrogel, 1 paquete de toallitas húmedas
desechables)

MATERIAL DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, siempre en su mochila.


2 mascarillas de repuesto en bolsa, con su nombre, de cierre hermético, aparte
de la mascarilla que traerá puesta.



1 o 2 paquetes individuales de pañuelos de papel.



Todo el material que traiga, deberá venir con su nombre y apellidos, de forma
que sea fácilmente identificable.



De la lista de material curricular, de los libros divisibles por trimestres, solo se
traerá el librillo del trimestre correspondiente al que se comienza.



Seguimos utilizando los materiales que se tengan del curso pasado incluidos
los cuadernos.

