
 

MATERIAL  ESCOLAR    1º  A, B y C                      2020 - 2021 

COLEGIO PÚBLICO “SAN GIL ABAD”, MOTILLA DEL PALANCAR 
 
(TODO DEBE IR CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A, libros, libretas, lápices, rotuladores, 

colores uno a uno, tijeras, plastilina, mascarilla,  …) 
 

x La AGENDA DEL COLEGIO ( la damos los profesores y recogemos el dinero) 
x Cuaderno de ejercicios de Lengua y mates (tres trimestres) Santillana “Saber hacer contigo”  
x 1 LIBRETAS  de 90 gr. tamaño cuartilla de dos líneas de pauta ancha,  3 ó 4 mm  
x 1 CARPETA de sobre de botón  y 4 fundas de plástico (tamaño folio) 
x  5 hojas de  plastificar (sin el nombre del alumno/a). 
x 1 PAQUETE DE 500 FOLIOS DINA -4, preferentemente ecológico o reciclado. 
x 2 BLOQUES DE PLASTILINA de distinto color con una bolsa de cierre hermético, para uso individual.  
x 3 Rollos de papel de cocina,   y 1 CAJA DE PAÑUELOS DE PAPEL. 
x 1 “KIT DE SEGURIDAD”: una mascarilla de repuesto, un bote de gel hidroalcohólico, un 

bote de jabón de manos y una bolsa hermética para guardar la mascarilla cuando no la 
estén usando. Este Kit debe ir SIEMPRE en la mochila. 
 

x Un ESTUCHE con varios compartimentos  PARA GUARDAR el material de uso diario. 
x 2 lapiceros triangular (fino)  
x 2 gomas de borrar  y  sacapuntas  y 1 REGLA PLANA de 12 ó 15 cm.  
x 1 Caja de lápices de  colores, ceras y rotuladores. 
x 1 Pegamento de barra y tijeras de punta redondeada. 

 
Si algo del material mencionado, ya lo tenéis en casa NO es necesario comprarlo nuevo. 

 
MATERIAL PARA  INGLÉS: 
1 Libreta grande de dos líneas de pauta ancha, y una carpeta de botón  (tamaño folio) 

 
MATERIAL PARA MÚSICA: 
 1Cuadernillo de ejercicios de música.  ISBN: 9788414106822 
 
MATERIAL PARA  EDUCACIÓN FÍSICA: 
Chándal, zapatillas de deporte y una bolsa de aseo: con toalla pequeña, colonia pequeña en bote de 
plástico y jabón en bote de plástico o gel hidroalcohólico. 
 
 

* Es conveniente revisar los libros y cuadernos por si hubiera algún error de imprenta. 

*  Los libros deben venir  forrados, con nombre y curso puesto por fuera (en la tapa del libro).  

*  Recomendamos traer cuanto antes este material para poder empezar a trabajar con normalidad.  

*  A lo largo del curso se debe ir reponiendo el material que se vaya gastando.  

*  Si de forma puntual se necesita algún otro material se les pedirá en su momento. 

                                                                       
                                                   Atentamente  las  tutoras de   1º  de Primaria. 



CEIP SAN GIL ABAD (Motilla del Palancar)             CURSO 2020-2021                                                                     

LISTA DE MATERIAL DE 2º NIVEL 

- Paquete de folios de 500 A4 (80 Gr.) 

- 5 láminas de plástico para plastificar A4. (No poner el nombre). 

- 3 rollos de papel de cocina. 

- 2 cajas grandes  de pañuelos tissue. 

- 1 paquete de toallitas húmedas. 

 

¾ MATERIAL PARA LLEVAR EN SU MOCHILA 

- 1 barra de plastilina (recomendable color vivo) en una bolsita con cierre zip. 

- Un estuche en el que puedan llevar (cómodo y fácil de usar): 

 Dos lapiceros STAEDTLER nº2. 

 Una goma de borrar. 

 Un sacapuntas. 

 Un lápiz de dos puntas (azul y rojo) 

 Tijeras de punta redonda. 

 Un pegamento de barra. 

 

- Dos carpetas-fundas transparentes con botón (una es para inglés). 

- Agenda escolar obligatoria. (Las repartiremos cuando lleguen). 

- Una caja de 12 ceras duras Plastidecor. 

- Una caja de 12 rotuladores de doble punta. 

- Dos cuadernos grandes LAMELA cuadrovía de 4mm (FORMATO FOLIO-A4) con espiral 

(uno es para inglés). 

- LIBROS DE 2º NIVEL CON EL NOMBRE VISIBLE EN LA PORTADA. 

 MÚSICA: libro más cuaderno Acordes con ISBN: 9788414106884  

 INGLÉS. 

 RELIGIÓN/VALORES 

 CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES. 

 MATEMÁTICAS Y LENGUA (SABER HACER CONTIGO). Libros y cuadernos de 1º, 

2º y 3º trimestre (en pauta). Traerán los que correspondan en cada trimestre. 

 

¾ KIT DE SEGURIDAD (BOLSA DE ASEO) 

- Una mascarilla de repuesto dentro de una bolsa de tela o papel. 

- Un bote pequeño y rellenable de gel hidroalcohólico. 

- Un bote pequeño y rellenable de jabón de manos. 

 

 

9 Identificar todo el material con el nombre del alumno en un lugar visible para evitar su 

pérdida. 

9 Se recuerda que debe revisarse diariamente el estado de los estuches y mochilas antes de 

empezar la jornada escolar para comprobar que no les falta ningún material. 



9 La marca de algunos materiales es una recomendación por considerarse más duraderos y de 

mayor calidad. 

9 Se puede utilizar el material del curso pasado si se conserva en buen estado. 

 

 

Gracias por vuestra colaboración. 

 

 
 

Un saludo de las tutoras de 2º nivel 

 



LISTA DE MATERIAL PARA 3º DE PRIMARIA 

Material de uso personal para llevar en su mochila. 

x Bolígrafos: uno  azul y un rojo. 
x 1 Lápiz, 1 goma y 1 sacapuntas. 
x 1 Pinturas de ceras duras (Plastidecor). 

x Tijeras de punta redonda. 

x 1 Pegamento de barra. 

x 2 carpetas de plástico (tipo sobre) 

x 2 cuadernos , tamaño folio, de dos rayas de 3,5 mm. 
x Libros de texto, (los alumnos/as que han optado por la asignatura de Valores Cívicos y 

Sociales, deben comprar el libro). 

x Una bolsita con: Gel hidroalcohólico.  Un bote de jabón líquido.  Pañuelos de papel.  
Una mascarilla de repuesto (metida en una bolsa). Una botella de agua 
 

Material para dejar en el colegio 
x 1 Paquete de folios de 500, DIN A-4. 

x 3 royos de papel de cocina. 

x 2 paquetes de pañuelos tissue. 
Material de Inglés 

x Heroes 3   , Editorial MACMILLAN. 
x Pupils Book. 
x Workbook. 
x 1 cuaderno tamaño folio de 2 rayas. 

 
Material de Música 

x Libro “Acordes 3”, Editorial Santillana. 
x Cuaderno de pentagramas del curso pasado. 

 
Material de Religión 

x 1 cuaderno tamaño folio. 
 

Material para Educación Física 
 

x Traer una bolsa de aseo, como siempre, el día que les toque. 

  
NOTA ACLARATORIA 

1. Por la situación que estamos viviendo, el material personal no puede quedarse en 
clase. 

2. Todo el material debe venir marcado con el nombre y curso del alumno. 
 

 



                LISTA DE MATERIAL PARA 4º de PRIMARIA 
Todo el material debe llevar su nombre y no se podrá compartir con nadie. 

 
-Bolígrafos azul y rojo. 
-Lápiz, goma y sacapuntas. 
-Pinturas de madera. 
-Ceras blandas. 
-Rotuladores. 
- 1 Tijeras. 
- Pegamento de barra. 
-1 Juego de reglas y compás (dejarán en casa hasta que sea necesario). 
-5 Cuadernos  tamaño folio cuadrovía tipo “Lamela” 3mm  (Lenguaje, Matemáticas, C. Naturales,    C. 
Sociales e Inglés) 
-3  Fundas de plástico. 
-1 Diccionario 
-1 Bloc de dibujo grande. 
-3 Fundas para plastificar. 
-1 Paquete de folios de 500, DIN A-4  de 80gr. (preferentemente ecológico o reciclado) 
-3 rollos de papel de cocina. 
-2 Cajas de pañuelos de papel. 
-Kit de seguridad Covid 19:  

• 2 botes pequeños con jabón de manos y gel hidroalcohólico. 
• 1 mascarilla de repuesto en funda de tela o  sobre de papel 
• Una funda para guardar la mascarilla cuando no estén usándola. 
• Un paquete de clines. 
• Una botella de agua que se ajuste a sus necesidades, puesto que no se pueden rellenar.  

(Importante  todo con el nombre puesto y será responsabilidad de la familia que 
siempre vaya en la mochila) 

 
-Cuaderno y libro de pentagramas  de Música del curso anterior. 
- 1 libro de Inglés  “Héroes 4” y Work Book de  Ed. Macmillan . 
 
Nota. Los cuadernos del año pasado,  que no estén terminados se terminarán este curso y el material 
que tengan de otros años  no hace falta comprarlo. 



LISTA  DE  MATERIAL 
                       555ººº      NNNIIIVVVEEELLL  (CURSO 2020-2021) 
  
UN ESTUCHE CON:  
-Bolígrafos: azul, rojo y negro                            
-Lápiz                                                                 
-Goma de borrar 
-Tijeras 
-Sacapuntas 
-Pegamento de barra 
 
 

RESTO DE MATERIAL PARA LA MOCHILA  
-Agenda Escolar  (Se comprará en secretaria y será la misma para todos los alumnos) 
-Pinturas de cera dura. 
-Rotuladores de doble punta. 

-MÚSICA.  1 cuaderno de pentagramas (sirve el utilizado en el anterior curso).   
 
*Este año,  para evitar sobrecargar la mochila, utilizaremos en vez de cuadernos para cada 
asignatura,  UNA CARPETA DE ANILLAS con separadores . Por lo tanto,  tienen que comprar: 
-1 Carpeta de anillas  
-Un recambio  de hojas cuadriculadas con pauta de 3 mm  como las de la  imagen. (Tipo 
cuaderno Lamela). 
-3 fundas de plástico transparente. 
-Separadores para diferenciar las distintas asignaturas. 
 
   
 
 
 
 

KIT DE SEGURIDAD (Todo en un neceser) 
-Mascarilla de repuesto. 
-Bolsa para guardar la mascarilla cuando no la estén usando (preferiblemente bolsa de tela o 
sobre de papel). 
-Bote de gel hidroalcoholico. 
-Bote de jabón de manos. 
-Botella de agua, ajustada a sus necesidades. (No será posible rellenar las botellas de agua en 
los grifos del colegio). 
 
 
 
 
 



 
PARA DEJAR EN CASA  (Traer a clase cuando lo solicite el/la maestr@) 
-Ceras blandas.  
-Témperas de 6 colores. 
-Acuarelas. 
-Juego de reglas  y compás. 
-Bloc de dibujo. (El utilizado en el curso anterior). 
-Diccionario de Inglés. (Macmillan). 
-Diccionario escolar. 
 
 
PARA entregar al maestr@  (Durante las 2 primeras semanas) 
-Paquete de folios de 500, DIN A4 80 grs. 
-2 paquete de tissues. 
-3 hojas para  plastificar. 
-3 rollos de papel de cocina. 
  
 
 
9 Es  obligatorio y conveniente  que  cada  alumn@   etiquete  con  su   nombre   

este   material para evitar posible pérdidas. 
 

9 El alumndo puede traer a clase material del curso anterior o cualquier 
material que sea similar al indicado en la lista. 

 
9 La falta del material en el alumnado conlleva en ocasiones no poder trabajar 

como el resto de compañer@s, y por lo tanto, perder el ritmo de trabajo de 
clase.  

 
 
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 
 
TUTORAS DE 5º NIVEL. 
 
  

¡¡¡¡¡¡BBBiiieeennnvvveeennniiiddd@@@sss      
 

 

aaa            555ººº   !!!!!!   



.LISTA DE MATERIAL 6º PRIMARIA. 
CURSO 2020/2021 

 
KIT COVID PERSONAL CON NOMBRE. 

- Mascarilla repuesto enfundada con nombre. 
- Gel hidroalcohólico. 
- Paquete clines. 
- Bote de plástico de jabón de manos. 
- 1 bolsita de tela para guardar la mascarilla que se lleva puesta en aquellos momentos en los 

que se requiera quitarla. 

MATERIAL DE ESTUCHE  Y MOCHILA. 

- Bolígrafo azul, rojo y negro.                                 -     Rotuladores. 
- Lápiz.                                                                        -     Ceras o lápices de madera de colores. 
- Goma.                                                                      -      Tipp Ex. 
- Sacapuntas. 
- Tijeras. 
- Pegamento. 
- Este año para evitar sobrecargar la mochila, utilizaremos en vez de un cuaderno para  cada 

asignatura una carpeta de anillas con separadores y recambios de hojas cuadriculadas con 
pauta de 3 mm (tipo cuaderno Lamela). 

MATERIAL ÁREAS. 

Matemáticas: compás y juego de reglas. 

Música: Cuaderno de pentagramas del curso anterior. 

Educación física: Bolsa de aseo con bote de plástico de jabón y toalla. 

Plástica: Este curso puesto que el material es de uso personal, se irá pidiendo a demanda según los    
trabajos que se vayan a realizar. 

 

MATERIAL COMÚN PARA EL CENTRO. 

- 2 cajas de pañuelos. 
- 3 rollos de papel de cocina. 
- 3 fundas de plastificas tamaño A4. (Sin nombre). 
- Paquete de folios de 500 A4 (80g). 


