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Primer  Curso de Secundaria  - 1º E.S.O. 
 

● Material común: 5 libretas (tipo “Papyrus” tamaño folio de cuadrícula, sin resorte) y 1 libreta con resorte, tipo 
Papyrus, (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 pendrive. 

 

● Material específico de Ed. Plástica y Visual: láminas DIN-A4 (en bloc o sueltas). Compás. Delineador 0,5.  

 

● Religión: la libreta del curso pasado. Si alguno la ha perdido o terminado la libreta grapada tamaño folio tipo 
Papyrus (NO DE RESORTE) 

 
● Francés. libreta  tamaño folio 80 hojas . 

 

● Material complementario: Auriculares para Ipad 

Segundo de Secundaria  - 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 pendrive. 

● Religión: la libreta del curso pasado (LAS TIENE LA PROFESORA EN EL COLEGIO). Si alguno no la entregó 
o la va a terminar: libreta folio tipo Papyrus (NO DE RESORTE) 

 
● Francés. libreta del curso anterior o una igual del mismo tipo 

● Geografía e Historia: Libreta tipo “Papyrus” tamaño folio de cuadrícula, sin resorte. 

● Material complementario: Auriculares para Ipad 

 
* 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. 
 
Material complementario: Auriculares para Ipad 
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Tercero de Secundaria  - 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, lápices de colores. 

● Biología y Geología: Libreta pequeña para prácticas. 

 
● Francés. libreta del curso anterior o una igual del mismo tipo. 

 
● Geografía e Historia. Libreta grapada tamaño folio tipo Papyrus. (no de resorte). 

 
● Religión: la libreta del curso pasado. Si alguno la ha perdido o terminado: libreta tamaño folio tipo Papyrus 

(NO DE RESORTE) 

● Iniciación a la Actividad Económica y Empresarial. Libreta grapada tamaño folio tipo Papyrus. (no de resorte). 

● Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Libreta grapada tamaño folio tipo Papyrus. (no de 
resorte) (Se puede compartir con otra asignatura). 

● Ed. Plástica y Visual: 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). 

● 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. 

 

Cuarto de Secundaria  - 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) 

● Tecnología: 
● Francés. libreta del curso anterior o una igual del mismo tipo 

● Este curso vamos a introducir una nueva metodología de trabajo en varios bloques del área, basada en el uso de 
placas Arduino. En el área no se usa libro de texto.  

● El material necesario es el siguiente: 

 
-Placa Arduino UNO R3 
-Cable USB para placa arduino. 
-Placa brotoboard. 
-Pantalla LCD. 
-Cables conexión arduino (Macho-macho, Hembra-macho, Hembra-hembra). 
-3 Resistencias 220 ohm. 
-2 Resistencias 1 kohm. 
-3 LED (1 rojo, 1 verde, 1 amarillo) 
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-3 micropulsadores de 2 pines. 
-1 potenciómetro 10K 

-1 zumbador 
 
Nota: Por si les sirve de guía, en la tienda de electrónica K-ELECTRÓNICA, en La Laguna (cerca de la antigua estación de 
guaguas de San Benito) nos han hecho un presupuesto del material por un valor aproximado de 35 euros. Viene presentado 
en forma de bloque compacto, más fácil de manipular para los alumnos. Son los bloques que ellos denominan Practi-K y K-
rtuchito.  
 

● Biología y Geología: Libreta pequeña para prácticas (la misma del curso anterior, si aún tiene hojas). 

● Latín: y libreta 80 hojas tamaño folio.Diccionario latino-español español (buscar de familiar/amigo  si ya lo tenían 
antes de comprar nuevo ) 

● Geografía e Historia: Libreta grapada tamaño folio, tipo Papyrus (no de resorte). 

● Religión: la libreta del curso pasado. Si alguno la ha perdido o terminado: libreta tamaño folio tipo Papyrus 
(NO DE RESORTE) 

● Matemáticas: libreta tamaño folio.   

 
* 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. 
 
 


