
CLASE 

MATERIA 
6e 5e 4e 3e 

SOCIALES 

1 cuaderno A4 100 hojas 

1 cuaderno A4 sin 

anillas 

Lapices de colores 

Post-it de colores o 
etiquetas  

1 cuaderno A4 de 

100 hojas 

1 cuaderno A4 de 

100 hojas 

10 Fundas transparentes 10 Fundas transparentes 
10 Fundas 

transparentes 

10 Fundas 

transparentes 

PSYSIQUE-

CHI 

SVT 

1 Archivador A4 

1 Archivador A4 

(posibilidad de reutilizar 

el del año anterior) 

1 Archivador A4 

(posibilidad de 

reutilizar el del 

año anterior) 

1 Archivador A4 

(posibilidad de 

reutilizar el del 

año anterior) 

Separadores (x10) Separadores (x10) 
Separadores 

(x10) 

Separadores 

(x10) 

Hojas, cuadros pequeños Hojas, cuadros pequeños 
Hojas, cuadros 

pequeños 

Hojas, cuadros 

pequeños 

Papel vegetal y 

milimetrado 

Papel vegetal y 

milimetrado 

Papel vegetal y 

milimetrado 

Papel vegetal y 

milimetrado 

bata de laboratorio bata de laboratorio 
bata de 

laboratorio 

bata de 

laboratorio 

FRANÇAIS 

1 cartapacio con 6 

separadores 

1 cartapacio con 6 

separadores 

 

Un cuaderno 

grande 

Una carpeta con 

fundas plásticas 

incorporadas 

 

 

1 cartapacio con 

6 separadores 

marcadores fluorescentes 
 

Marcadores 

fluorescentes 
  

1 barra adhesiva 
 

1 barra adhesiva   

1 carpeta clasificadora 

A4   
  

    
 

  

    
 

  

MATHS 

2 cuadernos A4 de 100 

hojas cada uno con 

cuadricula de 5 mm sin 

espiral 

Hojas, cuadros pequeños 

5 mm 

calculadora científica 

Casio college 2D o 

HP300s+ 

2 cuadernos A4 de 100 

hojas cada uno con 

cuadricula de 5 mm sin 

espiral 

 

calculadora científica 

(tecla cos,sin,tan y raiz 

cuadrada) 

2 cuadernos A4 

de 100 hojas cada 

uno con 

cuadricula de 5 

mm sin espiral 

calculadora 

científica (tecla 

cos,sin,tan y raiz 

cuadrada) 

2 cuadernos A4 

de 100 hojas cada 

uno con 

cuadricula de 5 

mm sin espiral 

Hojas, cuadros 

pequeños 5mm 

calculadora 

científica Casio 

college 2D o 

HP300s+ 



Regla + esquadra + 

compas + Transportador 

Regla + esquadra + 

compas + Transportador 

Regla + esquadra 

+ compas + 

Transportador 

Regla + esquadra 

+ compas + 

Transportador 

EDUC. 

ARTISTIQUE 

Lápiz 
Lápices de colores. 
3 Pinceles (nº 4, 8, 
12). 
Rotuladores de 
colores. 
Bloc de dibujo con 
recuadro (espiral o 
encolado), de 20 
hojas. 
Bloc de hojas 
múltiples para 
manualidades. 
Tijeras. 
Barra de pegamento. 
Carpeta cartón azul. 
 

Lápiz 
Lápices de colores. 
3 Pinceles (nº 4, 8, 
12). 
Rotuladores de 
colores. 
Bloc de dibujo con 
recuadro (espiral o 
encolado), de 20 
hojas. 
Bloc de hojas 
múltiples para 
manualidades. 
Tijeras. 
Barra de pegamento. 
Carpeta cartón azul. 
(posibilidad de 
reutilizar el del año 
anterior). 

Lápiz 
Lápices de 
colores. 
3 Pinceles (nº 4, 
8, 12). 
Rotuladores de 
colores. 
Bloc de dibujo 
con recuadro 
(espiral o 
encolado), de 
20 hojas. 
Bloc de hojas 
múltiples para 
manualidades. 
Tijeras. 
Barra de 
pegamento. 
Carpeta cartón 
azul. 
(posibilidad de 

reutilizar el del 

año anterior). 

Lápiz 

Lápices de 

colores. 
3 Pinceles (nº 4, 

8, 12). 

Rotuladores de 

colores. 

Bloc de dibujo 

con recuadro 

(espiral o 

encolado), de 20 

hojas. 

Bloc de hojas 

múltiples para 
manualidades. 

Tijeras. 

Barra de 

pegamento. 

Carpeta cartón 

azul. 

 

(posibilidad de 

reutilizar el del 

año anterior). 

H-GEO 1 cuaderno A4 24x32 1 cuaderno A4 24x32 1 cuaderno A4 1 cuaderno A4 

Español 

1 archivador A4 

(Carpeta clasificadora) 

6 separadores 

10 fundas transparentes. 

Hojas cuadriculadas para 

el archivador 

1 Diccionario General de 
Lengua Española Ed: 

SM 

ISBN: 9788467541311 

11x15 cm 

Rustica con guardas 

 

1 cartapacio + 10 fundas 

transparentes+ papel a 

cuadros 

1 Diccionario General de 

Lengua Española Ed: 
SM 

ISBN: 9788467541311 

11x15 cm 

Rustica con guardas 

1cuaderno grande 

con anillas con 

apartados de 

diferentes colores 
y encabezados 

para títulos 

  

 
 

1 cuaderno A4 

sin anillas 

 

Lapices de 

colores 

 

Post-it de colores 

o etiquetas 

 

Fundas 
transparentes 

 

1 Diccionario 

General de 

Lengua Española 

Ed: SM 

ISBN: 

9788467541311 

11x15 cm 

Rustica con 

guardas 

ANGLAIS 1 cuaderno 1 cuaderno 1 cuaderno 1 cuaderno 



MUSIQUE 1 Archivador A4 1 Archivador A4 1 Archivador A4 1 Archivador A4 

CDI 

1 archivador A4 con 

fundas de plástico o 

carpeta fundas. 

1 archivador A4 con 

fundas de plástico o 

carpeta fundas. 

  

CLASE 

MATERIA 
6ème 5ème 4ème 3ème 

 


