
 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES PARA EL CURSO 2020-2021 
CURSO 1ºESO 

ASIGNATURA MATERIAL 
MATERIAL COMÚN Bolígrafos de diferentes colores (azul, negro, rojo) (no borrables), lápiz, goma, sacapuntas,            

tippex, lápices de colores, subrayadores y folios. 

MATEMÁTICAS Libreta tamaño A4 o similar exclusiva para la asignatura, preferiblemente con hojas de             
cuadritos y pastas duras (con el tiempo los otros cuadernos se estropean).  

LENGUA CASTELLANA Libreta tamaño A4 o similar exclusiva para la asignatura. 
Plan lector (literatura juvenil): se solicitarán tres libros de lectura obligatoria (uno por trimestre),              
y otros tres libros de lectura voluntaria (uno por trimestre). 
Proyecto constructivista: se solicitarán dos libros obligatorios (uno por proyecto) para su lectura             
en clase. 

ENGLISH Libreta A4. Durante el curso, se solicitará también un libro de lectura. 
FRANÇAIS Carpeta de forros con al menos 40 fundas. 

DEUTSCH Libreta A5, Ordenador portátil y los libros (ya solicitados en otro apartado) 
BIOLOGY AND GEOLOGY Libro. Libreta o archivador A4. Cartulina tamaño A3 de color claro (x5). Tijeras y pegamento.  

SCIENCE PROJECT Se solicitará material específico relacionado con los experimentos y prácticas de laboratorio            
que se lleven a cabo durante el curso. Ejemplos: Bolsas zip, rotuladores imborrables, hojas de               
espinaca... 

ROBÓTICA Libreta A5. 
GEOGRAFÍA E HISTORIA Cuaderno o archivador A4. 

PE Camiseta de recambio (uniforme del centro), calzado deportivo y botella de agua.  
Material para las clases de piscina: bañador cómodo para la práctica de natación, gorro de               
baño (se recomienda de silicona), gafas de natación, chanclas de piscina y toalla. 

VISUAL ARTS/ESCUELA DE Cuaderno de dibujo (A4), material de dibujo (lápiz, borrador, sacapuntas, lápices de colores,             
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ARTES PLÁSTICAS 
*NOTA: estos materiales son 

para toda la etapa.  

ceras, rotuladores negros de punta fina y gruesa), set de acuarelas + pinceles, compás, regla,               
escuadra, cartabón, tijeras y pegamento. 

MUSIC/PIANO Clavija y cascos personales. 

RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS No necesita material específico. 

ESCUELA DE 
EMPRENDEDORES 

No necesita material específico. 

SPEECH & COMMUNICATION No necesita material específico. 

ESCRITURA CREATIVA/ 
BTF/ FOTOGRAFÍA E IMAGEN 

No necesita material específico. 

TEDES No necesita material específico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES PARA EL CURSO 2020-2021 
CURSO 2ºESO  

ASIGNATURA MATERIAL 
MATERIAL COMÚN Bolígrafos de diferentes colores (azul, negro, rojo) (no borrables), lápiz, goma, sacapuntas,            

tippex, lápices de colores, subrayadores y folios. 

MATEMÁTICAS Libreta tamaño A4 o similar exclusiva para la asignatura, preferiblemente con hojas de             
cuadritos y pastas duras (con el tiempo los otros cuadernos se estropean).  

LENGUA CASTELLANA Libreta tamaño A4. 
Plan lector (literatura relacionada con el temario): se solicitarán tres libros de lectura obligatoria              
(uno por trimestre), y otros tres libros de lectura voluntaria (uno por trimestre). 

ENGLISH Libreta A4 y una pequeña (para vocabulario). Durante el curso, se solicitará también un libro de                
lectura.  

FRANÇAIS Carpeta de forros con al menos 40 fundas. 
DEUTSCH Libreta A5, Ordenador portátil y los libros (ya solicitados en otro apartado) 

FÍSICA Y QUÍMICA Libreta dedicada a la asignatura tamaño A4. Se pueden solicitar materiales caseros para             
experimentos concretos que se anunciarán con suficiente antelación. Ejemplos: colador, sal,           
vinagre, aceite... 

SCIENCE PROJECT Libreta que será compartida con la asignatura de Technology. 

ROBÓTICA Libreta A5. 
GEOGRAFÍA E HISTORIA Libreta tamaño A4 o similar. 

PE Camiseta de recambio (uniforme del centro), calzado deportivo y botella de agua.  
Material para las clases de piscina: bañador cómodo para la práctica de natación, gorro de               
baño (se recomienda de silicona), gafas de natación, chanclas de piscina y toalla.  

VISUAL ARTS/ESCUELA DE 
ARTES PLÁSTICAS 

Cuaderno de dibujo (A3), material de dibujo (lápiz, borrador, sacapuntas, lápices de colores,             
ceras, rotuladores negros de punta fina y gruesa), set de acuarelas + pinceles, compás, regla,               
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*NOTA: estos materiales son 
para toda la etapa.  

escuadra, cartabón, tijeras y pegamento. 

MUSIC/PIANO Clavija y cascos personales. 
TECHNOLOGY Libreta, escuadra, cartabón, regla y barras de silicona. Se recomienda disponer de una pistola              

de silicona. 

RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS No necesita material específico. 

ESCUELA DE 
EMPRENDEDORES 

No necesita material específico. 

SPEECH & COMMUNICATION No necesita material específico. 

ESCRITURA CREATIVA/ 
FOTOGRAFÍA E IMAGEN/  

PRENSA Y RADIO 

No necesita material específico. 

TEDES No necesita material específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES PARA EL CURSO 2020-2021 
CURSO 3ºESO   

ASIGNATURA MATERIAL 
MATERIAL COMÚN Bolígrafos de diferentes colores (azul, negro, rojo) (no borrables), lápiz, goma, sacapuntas,            

tippex, lápices de colores, subrayadores y folios. 
MATEMÁTICAS 

APLICADAS/ACADÉMICAS 
Libreta A4 y calculadora científica. 

LENGUA CASTELLANA Libreta tamaño A4. 
Plan lector (literatura relacionada con el temario): se solicitarán tres libros de lectura             
obligatoria (uno por trimestre), y otros tres libros de lectura voluntaria (uno por trimestre). 

ENGLISH Libreta dedicada a la asignatura tamaño A4. 
FRANÇAIS Carpeta de forros con al menos 40 fundas. 
DEUTSCH Libreta A5, Ordenador portátil y los libros (ya solicitados en otro apartado). 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Libreta dedicada a la asignatura tamaño A4. 

FÍSICA Y QUÍMICA Libreta dedicada a la asignatura tamaño A4. Calculadora científica. 
GEOGRAFÍA E HISTORIA Libreta tamaño A4 o similar. 

PE Camiseta de recambio (uniforme del centro), calzado deportivo y botella de agua.  
Material para las clases de piscina: bañador cómodo para la práctica de natación, gorro de               
baño (se recomienda de silicona), gafas de natación, chanclas de piscina y toalla. 

ED PARA LA CIUDADANÍA Libreta tamaño A4 o similar. 
TECHNOLOGY Libreta, escuadra, cartabón y regla. 

ROBÓTICA Libreta A5. 
ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS 
*NOTA: Estos materiales son para 

Cuaderno de dibujo (A3), material de dibujo (lápiz, borrador, sacapuntas, lápices de colores y              
ceras, rotuladores negros de punta gruesa y fina), set de acuarelas + pinceles, regla. 
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toda la etapa.  

RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS No necesita material específico. 

ESCUELA DE EMPRENDEDORES No necesita material específico. 

SPEECH & COMMUNICATION No necesita material específico. 

DEBATE Y ORATORIA/ 
MÚSICA/CINE 

No necesita material específico. 

TEDES No necesita material específico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES PARA EL CURSO 2020-2021 
CURSO 4º ESO   

ASIGNATURA MATERIAL 
MATERIAL COMÚN Bolígrafos de diferentes colores (azul, negro, rojo) (no borrables), lápiz, goma, sacapuntas,            

tippex, lápices de colores, subrayadores, post-its adhesivos y folios. 
MATEMÁTICAS Libreta y calculadora científica. 

LENGUA CASTELLANA Libreta dedicada a la asignatura tamaño A4. Además será necesario que adquieran un             
libro por trimestre para el reto literario.  

ENGLISH Libreta A4 y post-it Durante el curso, se solicitará también un libro de lectura. 

FRANÇAIS Carpeta de forros con al menos 40 fundas. 
DEUTSCH Libreta A5, Ordenador portátil y los libros (ya solicitados en otro apartado) 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  Libreta dedicada a la asignatura tamaño A4. 
ECONOMÍA Libreta dedicada a la asignatura tamaño A4 y calculadora. 

FÍSICA Y QUÍMICA  Libreta dedicada a la asignatura tamaño A4. Calculadora científica. 
ROBÓTICA  Libreta A5. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Libreta o archivador A4. 

LATÍN Libreta A4. 

PE Camiseta de recambio (uniforme del centro), calzado deportivo y botella de agua.  
Material para las clases de piscina: bañador cómodo para la práctica de natación, gorro de               
baño (se recomienda de silicona), gafas de natación, chanclas de piscina y toalla.  

RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS No necesita material específico. 
ESCUELA DE EMPRENDEDORES No necesita material específico. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y Cuaderno de dibujo (A3), material de dibujo (lápiz, borrador, sacapuntas, lápices de colores             
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AUDIOVISUAL 
*NOTA: Estos materiales son para 

toda la etapa.  

y ceras, rotuladores negros de punta gruesa y fina), set de acuarelas + pinceles, regla. 

SPEECH & COMMUNICATION No necesita material específico. 

DEBATE Y ORATORIA/ 
A. ESCÉNICAS/MÚSICA 

No necesita material específico. 

TEDES No necesita material específico. 
 


