
LISTA DE MATERIAL PARA LOS ALUMNOS/AS DE 3 AÑOS

(Curso 2022/23)

CEIP “EL TORCAL”

- 2 cajas de ceras gruesas ( tipo TRIPLUS).

- 1 caja de rotuladores de punta gorda 12 colores.

- 2 lápices tipo TRIPLUS.

- Las fotos carnet en color que quepan en un folio en papel pegatina (para pegarlo en los

materiales y en las consignas de clase).

- 1 bloque de plastilina grande. (colores básicos rojo/amarillo/azul ó verde)

- 2 barras de pegamento grande PRITT.

- Un bloc de cartulinas de colores.

- Un pincel maxi Jovi.

-  1 alfombrilla para picar.

-1 punzón de punta de plástico.

LIBROS CURSO DE 3 AÑOS

PROYECTO GOGUIS

Editorial Vicens Vives ISBN 978-84-682-5112-7 (PRIMER TRIMESTRE)

Editorial Vicens Vives ISBN 978-84-682-5113-4 (SEGUNDO TRIMESTRE)

Editorial Vicens Vives ISBN 978-84-682- 5114-1 (TERCER TRIMESTRE)

Todo el material vendrá marcado con su nombre.

Una mochila de espalda, SIN RUEDAS, que sea lo suficientemente grande para que

quepa su desayuno, agua y abrigo.

En SEPTIEMBRE se pedirá el material complementario.



LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 4 AÑOS
C.E.I.P EL TORCAL 2022/23

- 2 cajas de ceras finas plastidecor 18 colores.
- 2 lápices finos STAEDTLER de número 2.
- 2 cajas de rotuladores finos.
- 2 tacos de plastilina grande de colores.
- 2 barras de pegamento PRITT  grande.
- 1 caja de pinzas metálicas (foldback clips ) de 42 mm.
- 1 rodillo de plastilina.
- La mochila que traigan tiene que ser sin ruedas, y grande para que quepa

el abrigo, los cuentos que se llevan a casa, su desayuno....

LIBROS 4 AÑOS

Proyecto Goguis 4 años.

Editorial ViCENS VIVES. ISBN 978-84-682-5115-8  (1ºTrimestre)

Editorial ViCENS VIVES. ISBN 978-84-682-5116-5 (2º Trimestre)

Editorial ViCENS VIVES. ISBN 978-84-682-5117-2 (3º Trimestre)

“APRENDO CON LILA Y LILO” número 3. ISBN 978-84-682-8287-9

“ APRENDO CON LILA Y LILO”número 4. ISBN 978-84-682-8288-6

Todo el material vendrá marcado con su nombre.

En septiembre pondremos el material complementario.



LISTA DE MATERIAL DE CLASE 5 AÑOS
CURSO 2022/23. C.E.I.P EL TORCAL

- 3 lápices finos STAEDTLER Nº 2.
- 1 goma de borrar.
- 2 cajas de ceras finas plastidecor 18 colores.
- 1 caja de lápices de colores finos ALPINO.
- 2 cajas de rotuladores finos.
- 1 sacapuntas con depósito.
- 1 tijeras escolar
- 3 barra de pegamento PRITT
- 1 caja de acuarelas 18 colores JOVI
- 1 pincel  nº 6  de droguería
- 1 libreta pequeña Lamela de 8mm.
- 1 cartuchera (  estuche con 3 cremalleras ). (para facilitarle el orden).
- 2 carpetas de plástico de colores transparente tipo sobre con cierre,

tamaño A4.

LIBROS 5 AÑOS

- Proyecto Goguis 5 años Editorial ViCENS VIVES
Editorial ViCENS VIVES  978-84-682-5118-9 (1º Trimestre)
Editorial ViCENS VIVES  978-84-682-5119-6 (2º trimestre)
Editorial ViCENS VIVES  978-84-682-5120-2 (3º trimestre)

- LIBRO DE INGLÉS: BIG WHELL  PUPIL,S BOOK  + App 2
Editorial: Mac Millan ISBN-10 1380026466  ISBN-13 978-1380026460

TODO EL MATERIAL  VENDRÁ CON SU NOMBRE Y SE
ENTREGARÁ AL INICIO DE CURSO
EN SEPTIEMBRE SE AÑADIRÁ MATERIAL a dicha lista de aseo…



	
	

• 1	Caja	de	colores	de	ceras.	

• 1	Caja	de	rotuladores.	

• 1	Lápiz	nº2.	

• 1	Goma.	

• 1	Sacapuntas	con	depósito.	

• 1	Libreta	pequeña	(A-5)	cuadro-vía	4	mm	de	anillas	(para	alumnado	de	1º)	

• 4	Libretas	tamaño	folio	(A-4)	cuadro-	vía	4mm	(para	alumnado	de	2º).	

• 1	Pegamento	en	barra	mediano.	

• 1	Tijeras	de	punta	roma.	

• 1	Estuche	grande	de	tela	o	plástico	con	cremallera.	

• 1	Paquete	de	toallitas	húmedas.	

• 1	Paquete	de	500	folios	de	80	gr	para	fotocopiadora.	

• 1	Paquete	de	pañuelos	tissue.	

• 1	Bloque	de	plastilina	mediano.	

• 1	carpeta	tamaño	A-4	con	gomillas.	

• 2	plástico	para	plastificar	tamaño	A-4.	

	

	

NOTA:	 Se	 ruega	que	 cada	 alumno/a	 traiga	diariamente	 lápiz,	 goma	y	 colores.	A	medida	

que	 los	vayan	gastando	deberán	 ir	reponiéndose	en	casa.	Todo	el	material	debe	traer	el	

nombre	 puesto.	 El	 material	 de	 cursos	 anteriores	 que	 esté	 en	 buen	 estado	 puede	 ser	

reutilizado:	libretas,	colores,	estuche,	mochila,	…		

En	la	reunión	inicial	cada	tutor/a,		les	comunicarán	si	necesitan	algún	material	adicional.	

	

	

CEIP	EL	TORCAL	 CURSO	22-23.	
MATERIAL	DE	CLASE	1ºCICLO	DE	ED.	PRIMARIA	(CURSOS	1º	Y	2º)	



CEIP EL TORCAL                                                CURSO 22-23

MATERIAL DE CLASE 2º CICLO DE ED. PRIMARIA (CURSOS 3º Y 4º)
● 1 caja de ceras y 1 caja de lápices de colores.
● 1 caja de rotuladores.
● 2 lápices nº 2 por trimestre, 2 gomas, 1 sacapuntas.
● Para 3º: 6 libretas tamaño folio de gusanillo de cuadrovía 3mm.
● Para 4º: 5 libretas tamaño folio de gusanillo de cuadrovía 3mm. (Para música se

usará la libreta del curso pasado)
● Flauta dulce tipo Honner
● 1 pegamento de barra mediano y tijeras escolares.
● 1 bolígrafo azul y otro rojo borrables.
● 1 regla 15cm.
● Transportador y compás
● 1 rotulador para pizarra blanca.
● 1 paquete de 500 folios DIN A4 80gr.
● 1 diccionario escolar de Lengua española
● 1 carpeta DIN A4 de gomillas para plástica.
● 1 carpeta DIN A4 de gomillas solo para alumnado de valores.
● 1 Pincel nº 7
● Neceser con toalla pequeña y jabón de manos. (Solo los días que tengan clase de

Educación Física).
● Gel hidroalcohólico pequeño (Recomendable)
● 1 paquete de toallitas.

NOTA: Se ruega que se lleve diariamente pañuelos de papel en su mochila.
Todo el material tiene que venir con el nombre puesto.
El material de cursos anteriores que esté en buen estado puede ser reutilizado: estuche,
libretas, colores, etc.
A medida que el material se vaya gastando se deberá ir reponiendo en casa.
A lo largo del curso se puede pedir material adicional que no esté en el presente listado.



CEIP EL TORCAL                                         CURSOS 22-23

MATERIAL DE CLASE 

3º CICLO DE ED. PRIMARIA

(CURSOS 5º Y 6º)

● 1 caja de ceras y 1 caja de lápices de colores.

● 1 caja de rotuladores.
● 2 lápices nº 2, 2 gomas, 1 sacapuntas.
● 4 libreta tamaño folio de gusanillo de una línea.
● 1 libreta tamaño folio de gusanillo de cuadritos.
● 1 pegamento de barra mediano y tijeras escolares.
● 1 bolígrafo azul y otro rojo.
● 1 regla 15cm.
●  Transportador y compás (se pedirá cuando se vaya a utilizar más

adelante)
● 1 rotulador para pizarra blanca.
● 1 paquete de 500 folios DIN A4 80gr.
● 1 diccionario escolar de Lengua española
● 1 Pincel nº 7
● Neceser con toalla pequeña y jabón de manos. (Solo los días que

tengan clase de Educación Física).
● Gel hidroalcohólico pequeño (Recomendable)
● 1 paquete de toallitas.
● Tablet (Recomendable)
● Bloc de aniillas con 10 forros transparentes
● Libreta de música del curso pasado
● Flauta dulce de  tipo Honner

NOTA:

Se ruega que cada alumno/a traiga diariamente pañuelos de papel en su
mochila.
El material tendrá uso exclusivamente personal, no podrá ser compartido con
los compañeros de clase.

Todo el material tiene que venir con el nombre puesto.

El material de cursos anteriores que esté en buen estado puede ser
reutilizado: estuche, libretas, colores, etc.

A medida que el material se vaya gastando se deberá ir reponiendo en casa.



A lo largo del curso se puede pedir material adicional que no esté en el
presente listado.


