
 

 

 

MATERIAL NECESARIO PARA EL CURSO 2022-2023 
 

PRIMARIA V 

 
• 1 carpeta clasificadora medida folio, con separadores interiores de cartulina (no tipo 

acordeón)* 
• Agenda escolar semana vista* 
• 1 carpeta de 4 anillas de color azul* 
• 1 carpeta simple* 
• 1 estuche/bolsa blando con cremallera* 
• 1 pequeño estuche blando (con goma elástica) para a las salidas de historia (solo para 

lápiz y goma)* 
• 1 carpeta tipo mini-clip con tapa (para las salidas de historia)* 
• 1 caja de rotuladores (20 colores) 
• 1 caja lápices de colores (24 colores) 
• Rotuladores punta fina negro, azul i verde 
• Lápiz negro, HB nº 2 i un portaminas 0.5mm (para geometría) 
• Goma de borrar pera lápiz 
• Sacapuntas (con recipiente) 
• 1 regla graduada de 15/20 cm. (de plástico, no flexible y que quepa dentro del estuche) 
• 1 regla graduada de 30 cm (de plástico transparente, no flexible) 
• 1 compás básico (Sirve el de PIV) 
• Juego semicírculo, escuadra y cartabón (transparente) 
• Tijeras de punta redonda 
• Barra adhesiva grande 
• Cuaderno DIN-A5 Oxford (cuadrícula con margen) 
• Cuaderno DIN-A4 Oxford (cuadrícula con margen) 
• 24 cartulinas de color DIN A-4 (para las tapas de los trabajos de historia) 
• 8 dosieres de uña (obertura lateral) plástico duro 
• 1 carpeta de dibujo DIN-A3 (38 x 52) (Sirve la de PIV) 
• Flauta dulce soprano de dos piezas de madera y digitación barroca (doble agujero) marca 

Hohner 9550 con funda y barra de limpieza (no de espuma) (Sirve la de PIV) 
 

*recomendamos la utilización de material Aula (fotos en la página siguiente). 

Los niños zurdos pueden disponer del material adecuado a sus condiciones (sacapuntas y 
tijeras).  
Agradecemos que el material escolar esté marcado desde el primer día, así como las 
fiambreras-recipientes para el desayuno.   



 

 

 

Material Aula para PV 

Carpeta clasificadora con separadores interiores de cartulina, tamaño folio (no tipo acordeón) 

 
Agenda escolar semana vista  

     
 

Carpeta de 4 anillas de color azul 

 

Estuche blando con cremallera 

 

Carpeta simple DIN- A4 

 

Pueden adquirir este material en https://www.uniformesminime.com/ 

 
 

https://www.uniformesminime.com/


 

 

 
 
 
 
 
Ejemplos de pequeño estuche blando con goma elástica (solo para lápiz y goma). La goma es 
para que se pueda coger a carpeta tipo mini-clip con tapa. Tanto el estuche como la carpeta 
con clip son para las salidas de historia.       

 

       

 


