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SOCIALES

1 cuaderno A4 100 hojas

Pueden utilizar el mismo
cuadernos dos cursos si 
les queda espacio, válido
para todos los cursos.

1 cuaderno A4 o 
archivador (posibilidad 
de reutilizar el de otros 
años)

1 cuaderno A4 de
100 hojas o 
archivador 
(posibilidad de 
utilizar el de otros
años)

Podrán utilizar el 
mismo material 
que en Histoire-
géo

Rotuladores de colores. 
Pos-it.

Rotuladores de colores. 
Pos-it.

PHYSIQUE-
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

FRANÇAIS

1 cartapacio con 6 
separadores

1 cuaderno A4 de 100 
hojas

1 cartapacio con 6 
separadores

1 cartapacio con 
6 separadores o 
un cuaderno 
grande (140 hojas
mínimo)

1 cartapacio con 
6 separadores o 
un cuaderno 
grande (140 hojas
mínimo)

Un diccionario 
monolingüe de francés

Un diccionario 
monolingüe de francés

Un diccionario 
monolingüe de 
francés

Un diccionario 
monolingüe de 
francés

un pendrive un pendrive un pendrive un pendrive

marcadores fluorescentes marcadores fluorescentes
marcadores 
fluorescentes

marcadores 
fluorescentes

post-it post-it post-it post-it

1 barra adhesiva 1 barra adhesiva 1 barra adhesiva 1 barra adhesiva

fundas de plástico fundas de plástico
 fundas de 
plástico

     

     

MATHS

2 cuadernos A4 de 100 
hojas cada uno con 
cuadricula de 5 mm sin 
espiral
Hojas, cuadros pequeños
5 mm

calculadora científica 
(tecla cos, sen y raíz 
cuadrada)

2 cuadernos A4 de 100 
hojas cada uno con 
cuadricula de 5 mm sin 
espiral

calculadora científica 
(tecla cos,sen y raíz 
cuadrada)

2 cuadernos A4 
de 100 hojas cada
uno con 
cuadricula de 5 
mm sin espiral

calculadora 
científica (tecla 
cos,sin,tan y raíz 
cuadrada)

2 cuadernos A4 
de 100 hojas cada
uno con 
cuadricula de 5 
mm sin espiral
Hojas, cuadros 
pequeños 5 mm

calculadora 
científica (tecla 
cos,sin,tan y raíz 
cuadrada)

Regla + escuadra + 
compás + Transportador

Regla + escuadra + 
compás + Transportador

Regla + escuadra 
+ compás + 
Transportador

Regla + escuadra 
+ compás + 
Transportador

EDUC.
ARTISTIQUE

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.

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
(Posibilidad de 
reutilizar el del año 
anterior).

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.
(Posibilidad de 
reutilizar el del 
año anterior).

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.

(Posibilidad de 
reutilizar el del 
año anterior).

H-GEO
1 cuaderno A4 24x32
100 hojas
lapices de color

1 cuaderno A4 24x32
100 hojas
lapices de color

1 cuaderno A4 
24x32
100 hojas
lapices de color

1 cuaderno A4 
24x32
100 hojas
lapices de color

Español

- Un cuaderno con 
espiral A4
- 1 carpeta de 10 fundas 
transparentes
- 1 diccionario general 
de Lengua Española. 
Editorial SM.  ISBN: 
978-84-6754-131-1. 

- Un cuaderno con 
espiral A4
- 1 carpeta de 10 fundas 
transparentes
- 1 diccionario general 
de Lengua Española. 
Editorial SM.  ISBN: 
978-84-6754-131-1.

- Un cuaderno 
con espiral A4
- 1 carpeta de 10 
fundas 
transparentes
- 1 diccionario 
general de 
Lengua Española.
Editorial SM.  
ISBN: 978-84-
6754-131-1.

1 cuaderno A4 
sin anillas

Lápices 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
● Cuaderno de 

pentagramas
● Flauta dulce

● 1 Archivador A4
● Cuaderno de 

pentagramas

● 1 
Archivador 
A4

● Cuaderno 
de 
pentagramas

1 Archivador A4

LATÍN

-1 Cuaderno
Grande

sin anillas o
cartapacio con

recambios.
- Otros materiales

habituales,
comunes al resto

de materias.

EMI
Carpeta con fundas

(Aproximadamente 50).
Carpeta con fundas

(Aproximadamente 50).
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