
Lista de materiales 

TURNO MAÑANA Y TARDE  
 
1 BIBLIORATO A4 para LENGUA, CIENCIAS SOCIALES, MATEMÁTICA Y CIENCIAS NATURALES. Hojas A4 a rayas gramaje 
mínimo de 80.  
 

 Portadas: (todas deben de contener los datos del 
alumno: nombre y apellido y grado) 

ш LENGUA  

ш ORTOGRAFÍA y PRODUCCIÓN 

ш TALLER LITERARIO 

ш TRABAJOS PRÁCTICOS 

ш TÉCNICA DE ESTUDIO 

ш EVALUACIONES 
 

 Portadas: (todas deben de contener los datos del 
alumno: nombre y apellido y grado) 

 

ш CIENCIAS SOCIALES  

ш TRABAJOS PRÁCTICOS  
ш FORMACIÓN ÉTICA Y CUIDADANA 

ш EVALUACIONES 
 

 Portadas: (todas deben de contener los datos del 
alumno: nombre y apellido y grado) 

 

ш MATEMÁTICA 

ш TÉORIA 

ш ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

ш TRABAJOS PRÁCTICOS 

ш EVALUACIONES 
 
 

 Portadas: (todas deben de contener los datos del 
alumno: nombre y apellido y grado) 

 

ш CIENCIAS NATURALES 

ш ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

ш TRABAJOS PRÁCTICOS 

ш EVALUACIONES 
 

 
         1 cuaderno chico para comunicaciones (deben de traerlo todos los días) 
 
      Cartuchera: lápiz, goma, lapicera azul, negra y de otros colores, resaltadores, corrector, regla, tijera, sacapuntas (no 
cuchillita), colores, plasticola chica.  
 
PARA EL ARMARIO, DE USO COMPARTIDO O TAREAS ESPECIALES  
(Se pueden llevar desde el primer día de clase) 
-  50 hojas blancas A4 y 50 hojas de color A4.  
- 1 Elemento para botiquín de primeros auxilios (en lo posible gasas, curitas, Pervinox, agua oxigenada, cinta 
hipoalergénica, algodón, no medicamentos) 
- 1 cintex o cinta de enmascarar de 1,5 cm de ancho. 
-1 plasticola mediana. 
- hojas para plástica cansón blancas y de color.  
 
 
Bolsita de higiene (todos los días) con: toalla, jabonera con jabón y papel higiénico, alcohol en gel. Desodorante de uso 
personal. Pañuelos descartables.   
 
Dinero de fotocopias: A confirmar la primera semana de clases. 
 
Manual a confirmar. 
 
Agenda 2023. 
 
MATERIAS ESPECIALES:  

- Carpeta para plástica con hojas cansón blancas y de color. 
- Música: un cuaderno y tres hojas prentagramada.  
- Inglés: cuaderno tipo ABC forrado en naranja (puede ser el del año pasado) y libro a confirmar.  

 
IMPORTANTE:  

- TODAS LAS PERTENENCIAS DE LOS ALUMNOS DEBEN VENIR CON NOMBRE Y APELLIDO (UNIFORME Y 
MATERIALES)  

- ALGUNOS MATERIALES SERÁN PEDIDOS A MEDIDA QUE SEA NECESARIO. 

 


