MATERIALES ESO CURSO 20222/23

1ºESO

LENGUA
ROBÓTICA

EL RESTO DE ASIGNATURAS COMPARTIRÁ:

1 cuaderno de cuadritos de 80 hojas.
Material que tendrá un coste de 35 a 40 euros,
se definirá la cuantía y cómo comprarlo a
principio de curso.
- 1 paquete de folios de 500.
- 5 paquetes de recambios de cuadritos.
- paquete de carpetas transparentes para
fichero.
- 1 fichero A-Z para casa.
- Carpeta, fichero o similar para traer y
llevar al colegio.

2º ESO
Regla 40 cm.
Escuadra, cartabón y semicírculo graduado (1 de
EPVA
cada)
Compás con patas articuladas y adaptador.
Lápices de grafito HB, 2B y 4H (1 de cada).
● Se solicitarán nuevos materiales para Lápices de colores, 1 caja de 12.
Goma, sacapuntas y bolígrafo azul.
la asignatura de EPVA según los
Rotuladores de colores, 1 caja de 12.
trabajos y proyectos que se
Tijeras.
propongan durante el curso.
Pegamento de barra.
● Los materiales de EPVA se utilizan
Pistola de pegamento termofusible.
durante toda la ESO y solo hay que
Barras de pegamento termofusible
reponer los que se gastan o se
1 Bloc de dibujo DIN A4.
Bloc de cartulinas de colores formato DIN A4.
estropean. Pueden traer cualquier
Ceras blandas (tipo Manley) caja de 6 ó 12.
material que tengan en casa y
sustituirlos por éstos, para utilizarlos Pinceles blandos de pelo sintético, punta
redonda: números 2 y 4.
en clase en los cursos de 2º, 3º y 4º
Pinceles cerda dura, planos: números 4 y 8.
de ESO.
Pintura acrílica: magenta, cian, amarillo, blanco y
negro (uno de cada).
Materiales para reciclar: esponjas, cepillos,
periódicos, revistas, etc.

Hojas para el fichero.

TECNOLOGÍA

Dispositivo informático para trabajar desde casa
a través de Classroom, preferiblemente PC con
● Se solicitarán nuevos materiales para conexión a Internet.
la asignatura de Tecnología según los Regla 40 cm.
Escuadra, cartabón y semicírculo graduado (1 de
trabajos y proyectos que se
cada).
propongan durante el curso.
Compás con patas articuladas y adaptador.
Lápices de grafito HB, 2B y 4H (1 de cada).
● Los materiales de Tecnología se
Goma, sacapuntas y bolígrafo azul.
utilizan durante toda la ESO y solo
Tijeras.
hay que reponer los que se gastan o
Cúter y recambios de cuchillas.
se estropean. Pueden traer cualquier Pegamento de barra.
material que tengan en casa y
Pistola de pegamento termofusible.
sustituirlos por éstos, para utilizarlos Barras de pegamento termofusible.
Hojas para el fichero.
en clase en los cursos de 2º, 3º y 4º
de ESO.

EL RESTO DE ASIGNATURAS
COMPARTIRÁ:

- 1 paquete de folios de 500.
- 5 paquetes de recambios de cuadritos.
- paquete de carpetas transparentes para
fichero.
- 1 fichero A-Z para casa.

- Carpeta, fichero o similar para traer y llevar
al colegio.

3º ESO
Regla 40 cm.
EPVA
Escuadra, cartabón y semicírculo graduado (1 de
cada).
Compás con patas articuladas y adaptador.
● Se solicitarán nuevos materiales
Lápices de grafito HB, 2B y 4H (1 de cada).
para la asignatura de EPVA según Lápices de colores, 1 caja de 12.
Goma, sacapuntas y bolígrafo azul.
los trabajos y proyectos que se
Rotuladores de colores, 1 caja de 12.
propongan durante el curso.
Tijeras.
● Los materiales de EPVA se
Pegamento de barra.
utilizan durante toda la ESO y
Pistola de pegamento termofusible.
solo hay que reponer los que se
Barras de pegamento termofusible.
gastan o se estropean. Pueden
1 Bloc de dibujo DIN A4.
traer cualquier material que
Bloc de cartulinas de colores formato DIN A4.
tengan en casa y sustituirlos por Ceras blandas (tipo Manley) caja de 6 ó 12.
éstos, para utilizarlos en clase en Pinceles blandos de pelo sintético, punta redonda:
números 2 y 4.
los cursos de 2º, 3º y 4º de ESO.
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.
Hojas para el fichero.

TECNOLOGÍA
● Se solicitarán nuevos materiales
para la asignatura de Tecnología
según los trabajos y proyectos
que se propongan durante el
curso.
● Los materiales de Tecnología 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

Dispositivo informático para trabajar desde casa a
través de Classroom, preferiblemente PC con
conexión a Internet.
Regla 40 cm.
Escuadra, cartabón y semicírculo graduado (1 de
cada).
Compás con patas articuladas y adaptador.
Lápices de grafito HB, 2B y 4H (1 de cada).
Goma, sacapuntas y bolígrafo azul.
Tijeras.
Pegamento de barra.
Hojas para el fichero.

éstos, para utilizarlos en clase en
los cursos de 2º, 3º y 4º de ESO.

EL RESTO DE ASIGNATURAS
COMPARTIRÁ:

-

1 paquete de folios de 500.
5 paquetes de recambios de cuadritos.
paquete de carpetas transparentes para fichero.
1 fichero A-Z para casa.
Carpeta, fichero o similar para traer y llevar al
colegio.

4º ESO
Regla 40 cm.
Escuadra, cartabón y semicírculo graduado (1
EPVA
de cada).
Compás con patas articuladas y adaptador.
Lápices de grafito HB, 2B y 4H (1 de cada).
● Se solicitarán nuevos materiales para
Lápices de colores, 1 caja de 12.
la asignatura de EPVA según los
trabajos y proyectos que se propongan Goma, sacapuntas y bolígrafo azul.
Rotuladores de colores, 1 caja de 12.
durante el curso.
Tijeras.
● Los materiales de EPVA se utilizan
Pegamento de barra.
durante toda la ESO y solo hay que
Pistola de pegamento termofusible.
reponer los que se gastan o se
Barras de pegamento termofusible.
1 Bloc de dibujo DIN A4.
estropean. Pueden traer cualquier
Bloc de cartulinas de colores formato DIN A4.
material que tengan en casa y
Ceras blandas (tipo Manley) caja de 6 ó 12.
sustituirlos por éstos, para utilizarlos
Pinceles blandos de pelo sintético, punta
en clase en los cursos de 2º, 3º y 4º
redonda: números 2 y 4.
de ESO.
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.
Hojas para el fichero.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

Dispositivo informático para trabajar desde casa
a través de Classroom.

Pendrive 8gb mínimo.
● Se solicitarán nuevos materiales para
la asignatura de TIC según los
trabajos y proyectos que se propongan Hojas para el fichero.
durante el curso

EL RESTO DE ASIGNATURAS COMPARTIRÁ:

- 1 paquete de folios de 500.
- 5 paquetes de recambios de cuadritos.
- paquete de carpetas transparentes para
fichero.
- 1 fichero A-Z para casa.
- Carpeta, fichero o similar para traer y
llevar al colegio.

