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1º E. S. O.: 
 
Material común: 5 libretas (tipo “Papyrus”, sin resorte) y 1 libreta con resorte 
(todas cuadriculadas y con margen), estuche de reglas, bolígrafos variados, lápiz, 
goma, afilador, pegamento, tijeras, tippex, bata, fundas plásticas, 1 portafundas, 
hojas de cartapacio, 1 pen-drive. 
Material específico de plástica: láminas DIN-A4 (en bloc o sueltas). Compás. 
Delineador 0,5.  
 
Religión: Libreta grapada tamaño folio tipo Papyrus (no de resorte). 
 
2º E. S. O.: 
 
Material común: estuche de reglas, bolígrafos variados, lápiz, goma, afilador, 
pegamento, tijeras, bata, fundas plásticas, 1 cartapacio, hojas de cartapacio, 1 
pen-drive. 
 
Religión: la libreta del curso pasado. Si alguno la ha perdido o terminado la 
libreta grapada tamaño folio tipo Papyrus (no de resorte) 
 
 
* Pueden seguir usando las libretas  que tuvieron en 1º de ESO si aún disponen 
de una cantidad de hojas nuevas de al menos la mitad del total. 
 
 
3º E. S. O.: 
 
Material común: regla pequeña, bolígrafos variados, lápiz, goma, afilador, 
pegamento, tijeras, tippex, fundas plásticas, 1 cartapacio, hojas de cartapacio, 
calculadora científica (para las áreas de matemáticas y física y química), bata de 
laboratorio, cartapacio, lápices de colores. 
 
Geografía: Libreta grapada tamaño folio tipo Papyrus (no de resorte). 
 
Biología y geología: Libreta pequeña para prácticas. 
Geografía. Libreta grapada tamaño folio tipo Papyrus. (no de resorte). 
 
EPV: Pincel redondo nº 8 y brocha plana nº 20. Reglas, compás y delineador nº2 
y 8. Láminas DINA-4 y DINA-3 (Las hojas pueden comprarse sueltas, no hace 
falta comprar un cuaderno de cada). 
 
Inglés: Libreta con hojas suficientes para 3º y 4º separada por colores. 
 
* Pueden seguir usando las libretas  que tuvieron en 2º de ESO si aún disponen 
de una cantidad de hojas nuevas de al menos la mitad del total. 
 
 
 

 



 
 
4º E. S. O.: 
 
Material común: bolígrafos variados, lápiz, goma, afilador, pegamento, tijeras, 
tippex, fundas plásticas, 1 cartapacio, hojas de cartapacio, 1 pen-drive, 
calculadora científica (para las áreas de matemáticas y física y química), bata de 
laboratorio (Biología), lápices de colores ( dos o tres al menos) 
 
Biología y geología: Libreta pequeña para prácticas (la misma del curso anterior, 
si aún tiene hojas). 
Latín: Diccionario latino-español español.  
Historia: Libreta grapada tamaño folio, tipo Papyrus (no de resorte). 
Religión: Libreta grapada tamaño folio tipo Papyrus (no de resorte). 
Matemáticas: libreta tamaño folio.   
Inglés: continuar con la libreta de 3º ESO. 
 
* Pueden seguir usando las libretas que tuvieron en 3º de ESO si aún disponen 
de una cantidad de hojas nuevas de al menos la mitad del total. 
 


