
 
    

 MATERIAL PARA ALUMNOS DE 3º ESO  
   

INGLÉS Y FRANCÉS 

 

- Diccionario de inglés Oxford Pocket 

- Diccionario de francés (preferentemente Larousse escolar) 

- Folios blancos para guardar su portfolio trimestral en funda de plástico en su archivador para 

inglés. 

 

LENGUA CASTELLANA  

 

  -Libros de lectura para cada trimestre. 

  -Fichas tamaño cuartilla (medio folio). 

  -Folios en blanco. (Ídem Cultura Clásica)  

  -Archivador de plástico transparente (para introducir los folios). (Ídem Cultura Clásica) 

  -Bolígrafo: Azul, negro, rojo, verde. (Ídem Cultura Clásica) 

 

PLÁSTICA 

 

- Bloc tamaño folio para realizar las láminas  

- Juego de reglas y compás 

- Ceras y rotuladores de colores. 

 
RELIGIÓN Y GEOGRAFÍA   

 

Libreta tamaño grande cuadrícula de 3 mm de Lamela o similar.  

En estas materias compartiremos la misma libreta. 

 

MATEMÁTICAS  

 

• Calculadora científica. 

• Regla, compás, transportador de ángulos, escuadra y cartabón 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

• Neceser con toalla, desodorante o colonia y jabón en un botecito 

para lavado de manos después de clase. 

 
Los alumnos que asisten al Aula de Apoyo podrán necesitar algunos materiales distintos.  

Se les dirá en el momento de su incorporación a ella. 

 

 

 



 

MATERIAL PARA ALUMNOS DE 4º ESO 

 

INGLÉS Y FRANCÉS 

 

- Diccionario de inglés Oxford Pocket y diccionario de francés (preferentemente Larousse escolar) 

- Folios blancos para guardar su portfolio trimestral en funda de plástico en su archivador 

 

LENGUA CASTELLANA  

 

  -Libros de lectura para cada trimestre. 

  -Fichas tamaño cuartilla (medio folio). 

  -Folios en blanco y archivador de plástico transparente (para introducir los folios). (Portafolios). 

  -Bolígrafo: Azul, negro, rojo, verde. 

 

FILOSOFÍA   

  -Folios en blanco. 
  -Archivador de plástico transparente (para introducir los folios). (Portafolios). 
  -Bolígrafo: azul, negro, rojo, verde. 
 

RELIGIÓN 

 

Libreta tamaño grande cuadrícula de 3 mm de Lamela o similar. (Puede ser la del curso  

pasado si está en buen estado). 

 

MATEMÁTICAS 

 

Calculadora científica y otros materiales que se dirán en el aula. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Neceser con toalla, desodorante o colonia y jabón en un botecito para 

lavado de manos después de clase. 

 
Los alumnos que asisten al Aula de Apoyo podrán necesitar algunos materiales distintos.  

Se les dirá en el momento de su incorporación a ella. 

 


