
 CEIP TRAJANO 

MATERIAL 5º EP  

● Si se tiene del año pasado en buen estado, no haría falta comprarlo. 

● Todo el material será etiquetado y de uso individual. 

● A medida que avance la programación se irá solicitando nuevo material. 

● El material marcado con negrita se dejará en el aula. 

 

● Libros de textos (Tablón de anuncios/ web). Se evitará llevarlos a casa. 

● Mochila para colgar, sin ruedas. 

● Cuaderno grande cuadrícula microperforado (agrupar asignaturas): Matemáticas, Sociales, Lengua, C Naturales y Inglés. 

Religión en el centro. Francés y Música, se comunicará en clase. 

● Un paquete de fundas transparentes para folios A4. 

● Carpeta con gomas sencilla para meter fundas de plástico. 

● Folios A4, 100 llevar al centro y 100 en casa. 

● Estuche para clase: lápiz negro, goma de borrar, afilalápiz. bolígrafos rojo,negro y azul que se puedan borrar, tijeras, 

lápices de colores y pegamento de barra. 

● Estuche en casa con el mismo material del anterior. 

● Regla de 30 cm, escuadra, cartabón y transportador de ángulos. 

● Compás. 

● Memoria usb 

● Auriculares individuales pequeños. 

● Bloc de dibujo con márgenes. 

● Agenda escolar (compra voluntaria en colegio 3 €). 

● Bolsa de tela sencilla con asa corta para colgar de la mesa y guardar material. 

● Neceser: Puede ser el mismo de EF. Además se necesitará incluir:  

■ Mascarilla puesta y una de reserva guardada en bolsa. 

■ CAJA de pañuelos 

● MATERIAL EDUCACIÓN FÍSICA 

● Neceser. 

○ Gel higienizante (jabón sin agua). 

○ Gel hidroalcohólico 

○ Toalla de mano. 

○ Pelota de FOAM (espuma) tamaño balonmano.  

○ Comba de cuerda o cuerda adaptada al tamaño del alumno/a. 

○ Cuaderno A5 cuadricula 4 mm o lamela 4 ( a elección de la tutoría, relacionada con la línea de la clase). 

○ Botella de agua etiquetada. 

  



 


