
MATERIAL NECESARIO POR DISCIPLINAS PARA
EL  ALUMNADO  DE PREMIÈRE Y TERMINALE DE BACHIBAC
2021-22

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA:
- 1 cuaderno grande con anillas con apartados de diferentes colores y

encabezados para títulos
- Una carpeta 

LENGUA Y LITERATURA FRANCESA:
-1 cuaderno grande
-Cartapacio A4 para apuntes

FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA/HISTORIA DE LA FILOSOFÍA:
- Cartapacio A4 para apuntes
- Hojas de recambio perforadas
- Fundas transparentes

INGLÉS:
- Cuaderno

LATÍN:
 -Bolígrafos y lápices.
- Cuaderno  de  cuadros  sin  anillas  (Papyrus  Notebook.  Unipapyrus13,  60  gr/m2, tamaño folio,  215x310  mm.)  o  un
portafolios con recambios y fundas.
- 1 cuaderno pequeño de rayas simples sin anillas (Papyrus notebook. Unipapyrus13, 4º 155 x 215 mm.)
- Porta gomas con recambios (p. e. Staedler Mars Plastic)
- Creyones, lápices o rotuladores de colores, tijeras, pegamento, etc.

HISTORIA DE FRANCIA Y DE ESPAÑA:
- 1 cuaderno grande con anillas con apartados de diferentes colores y encabezados para títulos
- Una carpeta. 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO:
-   Cartapacio A4 para apuntes
-   Hojas de recambio perforadas

HISTORIA DEL ARTE
-   Cartapacio A4 para apuntes
-   Hojas de recambio perforadas

DIBUJO TÉCNICO:
-  Cartapacio A-4 para apuntes.
-  Lápices de distintas durezas: 2H, HB, 2B 
-  Rotuladores calibrados y desechables, de color negro y de los grosores: 0.2, 0.4 y 0.8.
-  Goma de borrar y sacapuntas o afilador.
-  Transportador de ángulos, escuadra, cartabón y regla graduada.
-  Compás con adaptador universal. 
-  Para PREMIÈRE BACHIBAC: Bloc de dibujo técnico DIN-A4 delimitado, a ser posible papel satinado de 190gr/m2.

MATEMÁTICAS/MATEMÁTICAS APLICADAS/FÍSICA Y QUÍMICA/FÍSICA/BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA/QUÍMICA
- Calculadora científica
- Juego de reglas
- Compás
- Bata de laboratorio  

NOTA:  El material requerido para las materias que no figuran en esta lista será indicado el primer día de clase.
No es necesario que los alumnos adquieran un clasificador para cada materia, pero se recomienda que tengan
al menos dos (uno para las materias comunes y otro para las de modalidad).


