
 

MATERIALA LH1 -  MATERIAL 1. º DE PRIMARIA MODELO D 
 

 
 

MATERIALA 
o Zorroa / Estuche 
o Margoak (plastidekor) / Pinturas Plastidecor 
o Argizari kutxa bat/ Una caja de ceras 
o Artaziak / Tijeras 
o Bi kola barra / 2 barras de pegamento 
o 2 Lapitza HB2 / 2 Lápices HB2  
o 2 Borragoma / 2 gomas. 
o Txorroskiloa / Sacapuntas. 
o Lau  koaderno txiki: 3 koaderno idazteko (marraduna: 2 lerrokoa 3,5mm) eta 1 

laukitxoekin (matematikarako)/ 4 cuadernos pequeños: 3 pautados con líneas dobles 
y 1 cudriculado (para matemáticas). 

o Erregela bat / Una regla de 30 centímetros. 
o Karpeta  bat (motxilarako) eta klasifikagailua (plastikoak behar izanez gero, 

plastikoak ere bai)/ Una carpeta tamaño folio (para mochila) y clasificador (en caso 
de necesitar fundas de plástico, también las fundas). 

o Mantala edo kamiseta zahar bat eskulanetarako / Una bata o camiseta vieja para 
plástica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
MATERIALA LH2 -  MATERIAL 2. º DE PRIMARIA MODELO D 

 
 
 

MATERIALA 
o Zorroa / Estuche 
o Margoak (plastidekor) / Pinturas Plastidecor 
o Argizari kutxa bat/ Una caja de ceras 
o Artaziak / Tijeras 
o Bi kola barra / 2 barras de pegamento 
o 2 Lapitza HB2 / 2 Lápices HB2  
o 2 Borragoma / 2 gomas. 
o Txorroskiloa / Sacapuntas. 
o Bost  koaderno handi: lau marradun eta 1 laukitxoekin (matematikarako)/ 5 

cuadernos tamaño A4, 4 pautados con líneas dobles y 1 cuadriculado (para 
matemáticas). 

o Erregela bat / Una regla de 30 centímetros. 
o Karpeta  bat (motxilarako) eta klasifikagailua (plastikoak behar izanez gero, 

plastikoak ere bai)/ Una carpeta tamaño folio (para mochila) y clasificador (en caso 
de necesitar fundas de plástico, también las fundas). 

o Mantala edo kamiseta zahar bat eskulanetarako / Una bata o camiseta vieja para 
plástica.  

 
Oharra: material horren zati bat beste urte batzuetakoa badu, ez dago erosi 
beharrik. 
Nota: si tiene parte de ese material de otros años, no hace falta comprarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

MATERIALA LH3 -  MATERIAL 3. º DE PRIMARIA MODELO D 
 
 
 

MATERIALA 
o Zorroa / Estuche 
o Margoak/Pinturas 
o Argizari kutxa bat/Una caja de ceras 
o Artaziak / Tijeras 
o Kola barra bat/ 1 barra de pegamento 
o Arkatza, borragoma eta txorroskiloa/ Lápiz, goma y sacapuntas. 
o Boligrafo urdina eta gorria/ Bolígrafo azul y rojo. 
o Bost  koaderno handi : lau marradun eta bat laukitxoekin (matematikarako)/ 5 

cuadernos tamaño A4, 4 pautados con líneas dobles y 1 cuadriculado (para 
matemáticas). 

o  Erregela bat (30 cm-ko), garraiagailua eta konpasa / Una regla de 30 centímetros , 
transportador y compás. 

o Karpeta  bat (motxilarako) eta klasifikagailua (plastikoak behar izanez gero, 
plastikoak ere bai)/ Una carpeta tamaño folio (para mochila) y clasificador (en caso 
de necesitar fundas de plástico, también las fundas). 

o Mantala edo kamiseta zahar bat eskulanetarako / Una bata o camiseta vieja para 
plástica  

 
Oharra: material horren zati bat beste urte batzuetakoa badu, ez dago erosi 
beharrik. 
Nota: si tiene parte de ese material de otros años, no hace falta comprarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATERIALA LH4 -  MATERIAL 4. º DE PRIMARIA MODELO D 
 
 
 

MATERIALA 
o Zorroa / Estuche 
o Margoak/Pinturas 
o Argizari kutxa bat/Una caja de ceras 
o Artaziak / Tijeras 
o Kola barra bat/ 1 barra de pegamento 
o Arkatza, borragoma eta txorroskiloa/ Lápiz, goma y sacapuntas. 
o Boligrafo urdina eta gorria/ Bolígrafo azul y rojo. 
o Bost  koaderno handi : lau marradun eta bat laukitxoekin (matematikarako)/ 5 

cuadernos tamaño A4, 4 pautados con líneas dobles y 1 cuadriculado (para 
matemáticas). 

o  Erregela bat (30 cm-ko), garraiagailua eta konpasa / Una regla de 30 centímetros , 
transportador y compás. 

o Karpeta  bat (motxilarako) eta klasifikagailua (plastikoak behar izanez gero, 
plastikoak ere bai)/ Una carpeta tamaño folio (para mochila) y clasificador (en caso 
de necesitar fundas de plástico, también las fundas). 

o Mantala edo kamiseta zahar bat eskulanetarako / Una bata o camiseta vieja para 
plástica  

 
Oharra: material horren zati bat beste urte batzuetakoa badu, ez dago erosi 
beharrik. 
Nota: si tiene parte de ese material de otros años, no hace falta comprarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

MATERIALA LH5 -  MATERIAL 5. º DE PRIMARIA MODELO D 
 
 
 

MATERIALA 
o Zorroa / Estuche 
o Margoak/Pinturas 
o Argizari kutxa bat/Una caja de ceras 
o Artaziak / Tijeras 
o Kola barra bat/ 1 barra de pegamento 
o Arkatza, borragoma eta txorroskiloa/ Lápiz, goma y sacapuntas. 
o Boligrafo urdina eta gorria/ Bolígrafo azul y rojo. 
o Bost  koaderno handi : lau marradun eta bat laukitxoekin (matematikarako)/ 5 

cuadernos tamaño A4, 4 pautados con líneas dobles y 1 cuadriculado (para 
matemáticas). 

o  Erregela bat (30 cm-ko), garraiagailua eta konpasa / Una regla de 30 centímetros , 
transportador y compás. 

o Karpeta  bat (motxilarako) eta klasifikagailua (plastikoak behar izanez gero, 
plastikoak ere bai)/ Una carpeta tamaño folio (para mochila) y clasificador (en caso 
de necesitar fundas de plástico, también las fundas). 

o Mantala edo kamiseta zahar bat eskulanetarako / Una bata o camiseta vieja para 
plástica  

 
Oharra: material horren zati bat beste urte batzuetakoa badu, ez dago erosi 
beharrik. 
Nota: si tiene parte de ese material de otros años, no hace falta comprarlo. 

 
  



 

MATERIALA LH6 -  MATERIAL 6. º DE PRIMARIA MODELO D 
 
 
 

MATERIALA 
o Zorroa / Estuche 
o Margoak/Pinturas 
o Argizari kutxa bat/Una caja de ceras 
o Artaziak / Tijeras 
o Kola barra bat/ 1 barra de pegamento 
o Arkatza, borragoma eta txorroskiloa/ Lápiz, goma y sacapuntas. 
o Boligrafo urdina eta gorria/ Bolígrafo azul y rojo. 
o Bost  koaderno handi : lau marradun eta bat laukitxoekin (matematikarako)/ 5 

cuadernos tamaño A4, 4 pautados con líneas dobles y 1 cuadriculado (para 
matemáticas). 

o  Erregela bat (30 cm-ko), garraiagailua eta konpasa / Una regla de 30 centímetros, 
transportador y compás. 

o Karpeta  bat (motxilarako) eta klasifikagailua (plastikoak behar izanez gero, 
plastikoak ere bai)/ Una carpeta tamaño folio (para mochila) y clasificador (en caso 
de necesitar fundas de plástico, también las fundas). 

o Mantala edo kamiseta zahar bat eskulanetarako / Una bata o camiseta vieja para 
plástica  

 
Oharra: material horren zati bat beste urte batzuetakoa badu, ez dago erosi 
beharrik. 
Nota: si tiene parte de ese material de otros años, no hace falta comprarlo. 

 
 
 

 
 
 


