MATERIALES ESO.

1º ESO

LENGUA
MATEMÁTICAS

C. SOCIALES
BIOLOGÍA

EPV Y A

1 cuaderno de 180 páginas de cuadritos y un paquete
de folios de 100.
2 cuadernos de 80 páginas de cuadritos tamaño A4.
Calculadora, a partir del tercer trimestre.
1 cuaderno de 80 páginas de cuadros, tamaño A4.
Mapa mudo físico de: América, Europa, África, Asia y
Oceanía.
Mapa mudo físico de: Península Ibérica.
2 cuadernos de cuadros de 80 páginas de cuadritos
tamaño A4.
Carpeta A4 de cartón con gomillas
Cuaderno A4 de cuadritos de 80 hojas, tapa blanda
Regla 50cm
Escuadra, cartabón y semicírculo graduado (1 de cada)
Compás con patas articuladas y adaptador
Lápices de grafito HB y 2B (1 de cada)
Lápices de colores (pueden ser acuarelables), 1 caja de
12
Portaminas

Plastilina
Goma, sacapuntas y bolígrafo azul
Rotuladores de colores, 1 caja de 12
Tijeras
Pegamento de barra y cola rápida blanca (1 de cada)
2 Bloc de dibujo DIN A4
Bloc de cartulinas de colores formato DIN A4
Papeles de colores: seda, celofán y charol (4 pliegos de
cada o 1 bloc variado)
Ceras blandas (tipo Manley) caja de 6 ó 12
Pinceles blandos de pelo sintético, punta redonda:
números 2 y 4
Pinceles cerda dura, planos: números 4 y 8
Pintura acrílica: magenta, cian, amarillo, blanco y negro
(uno de cada)
Materiales para reciclar: esponjas, cepillos, periódicos,
revistas, etc.
Papel vegetal.
Cañitas de refresco.
● Los materiales de EPV se utilizan durante toda la
ESO y solo hay que reponer los que se gastan o se
estropean. Pueden traer cualquier material que
tengan en casa y sustituirlos por éstos, para
utilizarlos en clase en los cursos de 1º, 2º y 4º de
ESO. Los materiales para las prácticas de la
asignatura se irán solicitando conforme vaya

avanzando el curso, por lo que no es necesario
adquirirlo todo junto al inicio.
INGLÉS
RELIGIÓN
FRANCÉS

MÚSICA

-1 cuaderno cuadritos tamaño A4 (mínimo 100 hojas)
-1 sobre de plástico tamaño A4
1 cuaderno tamaño cuartilla.
-1 archivador (da igual el tamaño), hojas de recambio de
cuadritos y separadores para el archivador.
-1 diccionario (tamaño bolsillo), a ser posible Larousse.
- Cuaderno pequeño de pentagramas (interlineado
preferiblemente ancho)
- Cuaderno A4 (de cuadritos o de una línea)
- Flauta

2º ESO
LENGUA
MATEMÁTICAS

C. SOCIALES

FÍSICA Y QUÍMICA

EPV Y A

1 cuaderno de 180 páginas de cuadritos y un paquete
de folios de 100.
2 cuadernos de 80 hojas de cuadritos tamaño A4.
Calculadora científica.
1 cuaderno de 80 páginas de cuadros, tamaño A4.
Mapa mudo político de: América, Europa, África, Asia y
Oceanía.
Mapa mudo político de: Península Ibérica.
1 cuaderno de 180 hojas de cuadrito
Carpeta A4 de cartón con gomillas
Cuaderno A4 de cuadritos de 80 hojas, tapa blanda
Regla 50cm
Escuadra, cartabón y semicírculo graduado (1 de cada)
Compás con patas articuladas y adaptador
Lápices de grafito HB y 2B (1 de cada)
Lápices de colores (pueden ser acuarelables), 1 caja de
12
Portaminas
Rotuladores calibrados 0,2, 0,4 y 0,8 (1 de cada)
Goma, sacapuntas y bolígrafo azul

Rotuladores de colores, 1 caja de 12
Tijeras
Pegamento de barra y cola rápida blanca (1 de cada)
2 Bloc de dibujo DIN A4
Bloc de cartulinas de colores formato DIN A4
Papeles de colores: seda, celofán y charol (4 pliegos de
cada o 1 bloc variado)
Soportes: 2 lienzos A3, 2 paneles de madera A3, 2
papeles de acuarela A4
Ceras blandas (tipo Manley) caja de 6 ó 12
Pinceles blandos de pelo sintético, punta redonda:
números 2 y 4
Pinceles cerda dura, planos: números 4 y 8
Pintura acrílica: magenta, cian, amarillo, blanco y negro
(uno de cada)
Materiales para reciclar: esponjas, cepillos, periódicos,
revistas, etc.
Plastilina de colores.
Papel vegetal.
Papel de lija grano grueso.
● Los materiales de EPV se utilizan durante toda la
ESO y solo hay que reponer los que se gastan o
se estropean. Pueden traer cualquier material que
tengan en casa y sustituirlos por éstos, para
utilizarlos en clase en los cursos de 1º, 2º y 4º de
ESO. Los materiales para las prácticas de la

asignatura se irán solicitando conforme vaya
avanzando el curso, por lo que no es necesario
adquirirlo todo junto al inicio.

TECNOLOGÍA

Cartón pluma de 3 mm, velcro y cartón ondulado (1 ó 2)
Cartón pluma de 5mm
Regla 50 cm.
Regla metálica 30 cm.
Escuadra, cartabón y semicírculo graduado (1 de cada)
Compás con patas articuladas y adaptados.
Lápices de grafito HB y 2B (1 de cada)
Lápiz 4H
Portaminas 0.5mm
Cutter y cuchillas de recambio
Tijeras.
Materiales reciclados ( botellas de plástico, CD, lanas,
cartones, tapones….)
Cola blanca secado rápido.
Pegamento termofusible (10 barras).
Pistola de pegamento termofusible.
Cinta adhesiva blanca.
Palillos chinos (palos de brocheta).
Cuaderno A4 de cuadritos tamaño folio 80 hojas.

Pinceles blandos de pelo sintético, punta redonda
números 2 y 4.
Pinceles cerda dura, planos números 4 y 8.
Pintura acrílica: magenta, cian, amarillo, blanco y negro
(uno de cada).
Los materiales para las prácticas de la asignatura se irán
solicitando conforme vaya avanzando el curso, por lo
que no es necesario adquirirlo todo junto al inicio.

INGLÉS
RELIGIÓN
FRANCÉS
CULTURA CLÁSICA
MÚSICA

-1 cuaderno cuadritos tamaño A4 (mínimo 100 hojas)
-1 sobre de plástico tamaño A4(se puede reciclar el del
curso pasado)
1 cuaderno tamaño cuartilla
Se reutiliza el material anterior.
-1 Cuaderno A4 de cuadritos (80 hojas)
- Cuaderno pequeño de pentagramas (interlineado
preferiblemente ancho)
- Cuaderno A4 (de cuadritos o de una línea)
- Flauta

3º ESO

1 CUADERNO DE CUADROS DE HOJAS PERFORADAS.
TAMAÑO A4.
LENGUA

1 PAQUETE DE FOLIOS BLANCOS 80 GR. TAMAÑO A4.
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
MATEMÁTICAS APLICADAS

C. SOCIALES
INGLÉS
BIOLOGÍA
FÍSICA Y QUÍMICA

TECNOLOGÍA

2 cuadernos de 80 páginas de cuadritos tamaño A4.
Calculadora científica.
2 cuadernos de 80 páginas de cuadritos tamaño A4.
Calculadora científica.
1 cuaderno de 80 hojas de cuadros tamaño A4.
Mapamundi político mudo.
Mapamundi físico mudo.
1 cuaderno A4 de cuadros perforados de 120 hojas.
Cuaderno de cuadritos de 120 hojas tamaño folio (un
único cuaderno para ambas materias)
Dispositivo informático para trabajar desde casa a través
de Classroom, preferiblemente PC con conexión a
internet.
Los demás materiales para las prácticas de la asignatura
se irán solicitando conforme vaya avanzando el curso,
por lo que no es necesario adquirirlo todo junto al inicio.
Cartón pluma de 3 mm, velcro y cartón ondulado
Regla 50 cm. Escuadra, cartabón y semicírculo graduado
(1 de cada)

RELIGIÓN
FRANCÉS
EMPRESARIALES
CIUDADANÍA

Compás con patas articuladas y adaptados.
Lápices de grafito HB y 2B (1 de cada)
Portaminas, Cutter, tijeras.
Materiales reciclados.
Cola blanca secado rápido.
Pegamento termofusible (10 barras). Pistola
pegamento termofusible.
Cinta adhesiva blanca.
Cuaderno A4 de cuadritos tamaño folio 80 hojas.
1 cuaderno tamaño cuartilla.
Se reutiliza el material anterior.
1 cuaderno de 80 páginas de cuadritos.
Se comparte con Empresariales.

de

4º ESO

LENGUA

1 CUADERNO DE CUADROS DE HOJAS PERFORADAS.
TAMAÑO A4.
1 PAQUETE DE FOLIOS BLANCOS 80 GR. TAMAÑO A4.
2 cuadernos de 80 páginas A4 de cuadritos

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
MATEMÁTICAS APLICADAS
C. SOCIALES

Calculadora científica
2 cuadernos de 80 páginas de cuadrito tamaño A4.
1 cuaderno A4, cuadros.

INGLÉS
RELIGIÓN
BIOLOGÍA

1 cuaderno A4 de cuadros perforados de 120 hojas.
1 cuaderno tamaño cuartilla
1 cuaderno A4, cuadros, 80 hojas, tamaño folio

ECONOMÍA
LATÍN
FRANCÉS
FILOSOFÍA

1 cuaderno de 80 páginas de cuadros tamaño A4
1 cuaderno A4 de cuadros perforados de 120 hojas.
Se reutiliza el material anterior.
1 cuaderno de 80 páginas de cuadritos.
Carpeta A4 de cartón con gomillas
Cuaderno A4 de cuadritos de 160 hojas, tapa blanda

EPV Y A

Regla 50cm
Escuadra, cartabón y semicírculo graduado (1 de cada)
Compás con patas articuladas y adaptador
Lápices de grafito HB y 2B (1 de cada)
Lápices de colores (pueden ser acuarelables), 1 caja de
12
Portaminas
Goma, sacapuntas y bolígrafo azul
Rotuladores de colores, 1 caja de 12
Tijeras
Cútex y recambios de cuchillas.
Pegamento de barra y cola rápida blanca (1 de cada)
2 Bloc de dibujo DIN A4
Cartulinas blancas y de colores.
Ceras blandas (tipo Manley) caja de 6 ó 12
Pinceles blandos de pelo sintético, punta redonda:
números 2 y 4
Pinceles cerda dura, planos: números 4 y 8
Pintura acrílica: magenta, cian, amarillo, blanco y negro
(uno de cada)
Materiales para reciclar: esponjas, cepillos, periódicos,
revistas, etc.
Plastilina.
Papel vegetal.
2 lienzos tamaño a concretar.
● Los materiales de EPV se utilizan durante toda la
ESO y solo hay que reponer los que se gastan o

se estropean. Pueden traer cualquier material que
tengan en casa y sustituirlos por éstos, para
utilizarlos en clase en los cursos de 1º, 2º y 4º de
ESO.

Los materiales para las prácticas de la asignatura se irán
solicitando conforme vaya avanzando el curso, por lo
que no es necesario adquirirlo todo junto al inicio.

Cuaderno A4 de cuadritos tamaño folio 80 hojas.
TECNOLOGÍA

Pendrive 8gb mínimo.
Dispositivo informático para trabajar desde casa a través
de Classroom.

IACEM
C. APLICADAS
CULTURA CLÁSICA

1 cuaderno A4 de cuadritos, tamaño folio.
1 cuadernos A4, cuadros, 80 hojas, tamaño folio

FÍSICA Y QUÍMICA

1 cuadernos A4, cuadros, 80 hojas, tamaño folio

