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MATERIALES EDUCACIÓN SECUNDARIA 

1º ESO 

 
MATERIAL COMÚN PARA TODAS LAS ASIGNATURAS 

 Archivador de cuatro anillas 
 Libreta de papel microperforado tipo OXFORD.  
 Material habitual de escritura: bolígrafos rojo y azul, lápiz, goma, sacapuntas  
 25 Fundas de plástico para guardar las hojas. 
 Lápices de colores y rotuladores. 
 Tijeras y pegamento.  
  Paquete de 500 folios A4 80 g 

 
PLÁSTICA (EPVA)  

 2x Blocs de dibujo A4, enmarcados. Se recomienda un gramaje mínimo de 120 (gr/m2) y que 
al menos tenga 20 hojas. Se estima que se necesiten, al menos, 2 blocs (40 hojas) 

 1x Carpeta para EPVA. Debe ser de plástico, lavable, y debe tener un tamaño algo mayor de 
33x23 cm. Servirá para guardar y/o transportar láminas separadas del bloc A4, otros trabajos 
A4 o de otros formatos menores, apuntes de clase sueltos, etc. 

 1x Lápiz de grafito HB (dureza normal) 
 1x Lápiz de grafito 2B (dureza blanda) 
 1x Goma 
 1x Sacapuntas. 
 1x Bolígrafo negro 0.5 mm. 
 Lápices de colores, 24 colores. 
 Rotuladores de colores, 24 colores. Recomiendo doble punta, de distintos grosores. 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

 Regla pequeña. 
 Libro de lectura: Informe Tierra. Autora: Yeli Arroyo Baeza. Ed. Tundra. 

 

MÚSICA 
 Flauta dulce Hohner- funda verde 

. 
LENGUA 
Un libro de lectura por trimestre: 

 “Finis Mundi’’ de Laura Gallego. Ediciones SM 
 ’’Brumas de octubre ‘’de Lola Gándara. Ediciones SM 
 ’’El   Ejército Negro  I’’ de Santiago García Clairac. Ediciones SM 

 

GEOGRAFÍA  E HISTORIA 
 1 mapa físico de Europa 
 1 mapa físico de  América 
 1 mapa físico de Asia 
 1 mapa físico de África  
 1 mapa físico de Oceanía 
 1 mapa físico de España 
 1 mapa político de España 
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MATERIALES EDUCACIÓN SECUNDARIA 

2º ESO 

 
MATERIAL COMÚN PARA TODAS LAS ASIGNATURAS 

 Archivador de cuatro anillas 
 Libreta de papel microperforado tipo OXFORD.  
 Material habitual de escritura: bolígrafos rojo y azul, lápiz, goma, sacapuntas  
 25 Fundas de plástico para guardar las hojas. 
 Lápices de colores y rotuladores. 
 Tijeras y pegamento.  
 Calculadora 
 Paquete de 500 folios A4 80 g 

 
PLÁSTICA (EPVA)  

 2x Blocs de dibujo A4, enmarcados. Se recomienda un gramaje mínimo de 120 (gr/m2) y que 
al menos tenga 20 hojas. Se estima que se necesitan, al menos, 2 blocks (40 hojas) 

 1x Carpeta para EPVA. Debe ser de plástico, lavable, y debe tener un tamaño algo mayor de 
33x23 cm. Servirá para guardar y/o transportar láminas separadas del bloc A4, otros trabajos 
A4 o de otros formatos menores, apuntes de clase sueltos, etc. 

 1x Lápiz de grafito HB (dureza normal) 
 1x Lápiz de grafito 2B (dureza blanda) 
 1x Goma 
 1x Sacapuntas. 
 1x Bolígrafo negro 0.5 mm. 
 Lápices de colores, 24 colores. 
 Rotuladores de colores, 24 colores. Recomiendo doble punta, de distintos grosores. 

 

LENGUA: 
Libros de lectura (uno por trimestre) : 

 Las lágrimas de Shiva, Cesar Mallorquí. Edebe 
 El príncipe de la niebla. Carlos Ruiz Zafón. Planeta 
 Otro por determinar.  

 
TECNOLOGÍA: 

 Regla (30 centímetros) 
 Escuadra 
 Cartabón 
 Transportador de ángulos 
 Compás 
 Lápiz HB ó H 
 1 tablero de chapón de 60x40 centímetros 
 1 listón de madera de longitud 2,40 metros, de sección rectangular de 30x10 
 1 esponja de lijado grano fino 
 1 barra de silicona de diámetro 10 mm y longitud 20 cm para pistola termofusible 
 1 pincel 
 Témperas de colores 

 
MÚSICA y RELIGIÓN: 

 Flauta dulce Hohner- funda verde 
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MATERIALES EDUCACIÓN SECUNDARIA 

3º ESO 

 
MATERIAL COMÚN PARA TODAS LAS ASIGNATURAS 

 Archivador de cuatro anillas 
 Libreta de papel microperforado tipo OXFORD.  
 Material habitual de escritura: bolígrafos rojo y azul, lápiz, goma, sacapuntas  
 25 Fundas de plástico para guardar las hojas. 
 Lápices de colores y rotuladores. 
 Tijeras y pegamento.  
 Calculadora 
  Paquete de 500 folios A4 80 g 

 

TECNOLOGÍA: 
 1 tablero de chapón de 60x40 centímetros 
 1 esponja de lijado grano fino 
 1 barra de silicona de diámetro 10 mm y longitud 20 cm para pistola termofusible 
 1 pincel 
 Témperas de colores 

 
BIOLOGÍA 

 Regla pequeña. 
 Cuatro pliegos de papel milimetrado 
 Libro de lectura: ¡No me Baciles!: PARA ENTENDER: Las infecciones y la respuesta 

inmunitaria (Narraciones Solaris)  

 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS: 
 Escuadra, cartabón y transportador de ángulos. 

 
. 
LENGUA CASTELLANA 
 Libros de lectura (uno por trimestre) : 

  ‘’El Lazarillo de Tormes’’ editorial Vicens Vives 
 ‘’ Campos de fresa ‘’  del autor Jordi Sierra i Fabra  
 Otro por determinar.  
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MATERIALES EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
4º ESO 

 
MATERIAL COMÚN PARA TODAS LAS ASIGNATURAS 

 Archivador de cuatro anillas 
 Libreta de papel microperforado tipo OXFORD.  
 Material habitual de escritura: bolígrafos rojo y azul, lápiz, goma, sacapuntas  
 25 Fundas de plástico para guardar las hojas. 
 Lápices de colores y rotuladores. 
 Tijeras y pegamento.  
 Calculadora. 
 Paquete de 500 folios A4 80 g 

 
PLÁSTICA (EPVA)  

 2x Blocs de dibujo A4, enmarcados. Se recomienda un gramaje mínimo de 120 (gr/m2) y que 
al menos tenga 20 hojas. Se estima que se necesiten, al menos, 2 blocs (40 hojas) 

 1x Carpeta para EPVA. Debe ser de plástico, lavable, y debe tener un tamaño algo mayor de 
33x23 cm. Servirá para guardar y/o transportar láminas separadas del bloc A4, otros trabajos 
A4 o de otros formatos menores, apuntes de clase sueltos, etc. 

 1x Lápiz de grafito HB (dureza normal) 
 1x Lápiz de grafito 2B (dureza blanda) 
 1x Goma 
 1x Sacapuntas. 
 1x Bolígrafo negro 0.5 mm. 
 Lápices de colores, 24 colores. 
 Rotuladores de colores, 24 colores. Recomiendo doble punta, de distintos grosores. 
 Carboncillos, de 2 grosores distintos: 2x fino y 2x medio. 
 1x goma blanda. 
 5x Hojas de papel A3 de, al menos 180 (gr/m2), para témpera y acuarela. 
 Estuche de acuarelas. Al menos 12 colores. 
 Témperas, colores: azul oscuro, cián, rojo, magenta, amarillo, blanco y negro. 
 Juego de pinceles para témperas y acuarelas, al menos 5 grosores distintos. 

 
BIOLOGÍA 

 Regla pequeña. 
 Cuatro pliegos de papel milimetrado 

 

 
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS: 
Escuadra, cartabón y transportador de ángulos. 

 

 


