C.P.Guadarrama
Carranque-TOLEDO-

LISTADO DE MATERIAL 1º

Lengua: Cuaderno Lamela 5 mm, tamaño cuartilla con espiral y de portada roja preferentemente.
Matemáticas: Cuaderno Lamela 5 mm, tamaño cuartilla con espiral y de portada azul
preferentemente.
Ciencias Sociales y Naturales: Cuaderno Lamela 5 mm, tamaño cuartilla con espiral y de portada
verde preferentemente (un cuaderno para las dos áreas).










2 lápices
1 sacapuntas con depósito
2 borradores
1 tijera de punta redonda
2 pegamentos de barra
12 rotuladores
12 ceras Plastidecor
12 lápices de colores Alpino
(Todo en un estuche de cremallera)









4 sobres de plástico grande
1 archivador de 2 anillas con 6 fundas
de plástico
1 multiblock (cartulinas, papel de
seda,…)
1 paquete de 100 folios DIN-A4
1 paquete de toallitas
1 foto de carnet
2 paquetes de plastilina

El resto del material se solicitará poco a poco. Pueden traer el material que les haya sobrado del
curso anterior. La bolsa de aseo se concretará al principio de curso con el profesor
correspondiente, aunque las zapatillas siempre tendrán la suela blanca o caramelo.
Todo el material tiene que ir identificado con el nombre del alumno.
Camino de Cebadero, s/n
45216 Carranque (Toledo)

Teléf: 925519602
Fax: 925519609

C.P.Guadarrama
Carranque-TOLEDO-

LISTADO DE MATERIAL 2º

Lengua: Cuaderno de pauta (3,5 mm), tamaño cuartilla con espiral y de portada roja
preferiblemente.
Matemáticas: Cuaderno de Lamela de 4 mm, tamaño cuartilla con espiral y de portada azul
preferiblemente.
Ciencias Naturales y Sociales: Cuaderno de pauta (3,5 mm) tamaño cuartilla con espiral y de
portada verde preferiblemente. Un cuaderno para las dos áreas.











Varios lápices HB2.
1 lápiz bicolor (rojo-azul).
1 sacapuntas con depósito.
2 borradores.
12 rotuladores.
12 ceras Plastidecor.
12 lápices de colores Alpino.
(Todo en un estuche con cremallera).
1 tijera de punta redonda.
2 pegamentos de barra pequeños.









1 regla de 20 o 30 cm.
1 multiblock (cartulinas, papel de
seda…).
1 paquete de 100 folios, DIN-A4.
1 sobre de plástico grande.
1 archivador de 2 anillas con 6 fundas
plástico.
Diccionario básico de Santillana.
El material de plástica se irá pidiendo
según necesidades.

El resto del material se solicitará poco a poco. Pueden traer el material que les haya sobrado del
curso anterior. La bolsa de aseo se concretará al principio de curso con el profesor
correspondiente, aunque las zapatillas siempre tendrán la suela blanca o caramelo.
Todo el material tiene que ir identificado con el nombre del alumno.
Camino de Cebadero, s/n
45216 Carranque (Toledo)

Teléf: 925519602
Fax: 925519609

C.P.Guadarrama
Carranque-TOLEDO-

LISTADO DE MATERIAL 3º

Matemáticas: 1 cuaderno grande (tamaño A4) de espiral, con cuadrícula de 4mm y margen. (NO
MICROPERFORADO).
Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, Inglés y Religión/Valores: 4 cuadernos grandes
(tamaño A4) de espiral, con pauta. (NO MICROPERFORADO)
 3 sobres tamaño folio, de plástico.
 1 borrador, tamaño normal.
 Diccionario básico de Santillana.
 1 sacapuntas.
 1 regla de 20 cm NO FLEXIBLE.
 1 tijera de punta redonda.
 1 paquete de 100 folios DIN-A4
 1 caja de 12 rotuladores.
 1 bolígrafo azul y 1 un bolígrafo rojo. (el
 1 caja de 12 lápices de colores.
que se pueda borrar es optativo).
 1 pegamento de barra.
 1 lápiz no duro, tipo STAEDLER, nº 2 o
similar.
El resto del material se solicitará poco a poco. Pueden traer el material que les haya sobrado del
curso anterior. La bolsa de aseo se concretará al principio de curso con el profesor
correspondiente, aunque las zapatillas siempre tendrán la suela blanca o caramelo.
Todo el material tiene que ir identificado con el nombre del alumno.
Camino de Cebadero, s/n
45216 Carranque (Toledo)

Teléf: 925519602
Fax: 925519609

C.P.Guadarrama
Carranque-TOLEDO-

LISTADO DE MATERIAL 4º

Matemáticas: 1 cuaderno grande (tamaño A4) de espiral, con cuadrícula de 4mm y margen. (NO
MICROPERFORADO).
Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, Inglés y Religión/Valores: 4 cuadernos grandes
(tamaño A4) de espiral, con pauta para. (NO MICROPERFORADO)
 3 sobres de plástico.
 1 tijera de punta redonda.
 1 regla de 20 cm, NO FLEXIBLE.
 1 caja de 12 rotuladores.
 1 paquete de 100 folios DIN A 4.
 1 caja de 12 lápices de colores.
 1 bolígrafo azul y un bolígrafo rojo.(el
 1 pegamento de barra.
que se pueda borrar es optativo).
 1 diccionario básico de Santillana.
 1 lápiz no duro, tipo STAEDLER, nº 2, o
 1 diccionario básico español-inglés,
similar.
inglés-español,
(editorial
 1 borrador tamaño normal.
recomendada: OXFORD).
 1 sacapuntas normal.
(El compás, la escuadra, el transportador de ángulos y el cartabón se pedirán cuando toque en la
programación para evitar pérdidas y roturas antes de tiempo).

El resto del material se solicitará poco a poco. Pueden traer el material que les haya sobrado del
curso anterior. La bolsa de aseo se concretará al principio de curso con el profesor
correspondiente, aunque las zapatillas siempre tendrán la suela blanca o caramelo.
Todo el material tiene que ir identificado con el nombre del alumno.
Camino de Cebadero, s/n
45216 Carranque (Toledo)

Teléf: 925519602
Fax: 925519609

C.P.Guadarrama
Carranque-TOLEDO-

LISTADO DE MATERIAL 5º

Matemáticas: 1 Cuaderno grande (tamaño A4) de espiral, con cuadrícula de 4 mm y margen.
(No microperforado).
Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Inglés y Religión/Valores: 5 Cuadernos grandes
(tamaño A4) de espiral, con pauta. (No microperforado).
3 Sobres tamaño folio, de plástico.
 1 Lápiz no duro, tipo STAEDLER, nº2 o
Diccionario Básico de Santillana.
similar.
Diccionario Inglés (preferiblemente
 1 Borrador, tamaño normal.
Oxford)
 1 Sacapuntas.
 1 Regla de 20 cm No Flexible.
 1 Tijera de punta redonda.
 1 paquete de 100 folios DIN-A4
 1 Caja de 12 rotuladores.
 1 Bolígrafo Azul y 1 Bolígrafo Rojo
 1 Caja de 12 lápices de colores.
(pueden ser de los que permiten
 1 Pegamento de barra.
borrar).
El resto del material se solicitará poco a poco. Pueden traer el material que les haya sobrado del
curso anterior. La bolsa de aseo se concretará al principio de curso con el profesor
correspondiente, aunque las zapatillas siempre tendrán la suela blanca o caramelo.




Todo el material tiene que ir identificado con el nombre del alumno.
Camino de Cebadero, s/n
45216 Carranque (Toledo)

Teléf: 925519602
Fax: 925519609

C.P.Guadarrama
Carranque-TOLEDO-

LISTADO DE MATERIAL 6º

Matemáticas: 1 Cuaderno grande (tamaño A4) de espiral, con cuadrícula de 4mm
aproximadamente y margen. (No microperforado).
Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Inglés y Religión/Valores: 5 Cuadernos grandes
(tamaño A4) de espiral, con pauta (No microperforado).







2 Sobres tamaño folio, de plástico.
Diccionario Básico de Santillana.
Diccionario Inglés (preferiblemente
Oxford)
1 Regla de 20 cm No Flexible.
1 paquete de 100 folios DIN-A4
1 Bolígrafo Azul y 1 Bolígrafo Rojo
(pueden ser de los que permiten
borrar).









1 Lápiz no duro, tipo STAEDLER, nº2 o
similar.
1 Borrador, tamaño normal.
1 Sacapuntas
1 Tijera de punta redonda.
1 Caja de 12 rotuladores.
1 Caja de 12 lápices de colores.
1 Pegamento de barra

El resto del material se solicitará poco a poco. Pueden traer el material que les haya sobrado del
curso anterior. La bolsa de aseo se concretará al principio de curso con el profesor
correspondiente, aunque las zapatillas siempre tendrán la suela blanca o caramelo.
Todo el material tiene que ir identificado con el nombre del alumno.
Camino de Cebadero, s/n
45216 Carranque (Toledo)

Teléf: 925519602
Fax: 925519609

