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SOLICITUD DE MATERIAL ESCOLAR EN EL CENTRO – Curso 2020-2021 

1º ESO 
 
Alumno-a _________________________________________ 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ÁREAS MATERIAL SOLICITADO POR EL PROFESORADO 

EUSKERA 
INGLÉS 
LENGUA 

 Archivador que se puede compartir con otras asignaturas. 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

 Cuaderno pequeño (vale alguno incompleto del curso pasado) o 
archivador que se puede compartir con otras asignaturas 

MATEMÁTICAS  Cuaderno (puede ser compartido con otras asignaturas) 

TECNOLOGÍA 
 Carpeta o archivador exclusivo para Tecnología (se queda en el 

Taller todo el curso) 

PLÁSTICA 
 Cuaderno blanco 

 Escuadra, cartabón, regla, compás 

HISTOIRE-GÉO 

 Archivador que se puede compartir con otras asignaturas 

 Lápices de colores (6 son suficientes) 

 Cuaderno de espiral (A-4), NO MILIMETRADO. Exclusivo para la 
asignatura. 

FRANCÉS 
 Cuaderno de espiral (A-4), NO MILIMETRADO. Exclusivo para la 

asignatura. 

RELIGIÓN   Cuaderno A4 de espiral, cuadriculado de tapa dura (delgado) 

ED. FÍSICA 
 Cuaderno o archivador, organización libre. No compartir con otras 

asignaturas 

MÚSICA  Flauta HONHER (Funda verde) 

MATERIAL Poner una cruz en caso afirmativo 

1 archivador grande  Les sirve de otros cursos si tienen 

1 archivador anillas (Tecnología) Les sirve de otros cursos si tienen 

1 recambio archivador A4 cuadriculadas  

1 Cuaderno pequeño cuadriculado  

1 Cuaderno grande DIN A4 (grueso)  

1 Cuaderno grande DIN A4 (hojas blancas)  

1 escuadra  

1 cartabón  

1 compás  

1 cuaderno espiral A4 no milimetrado (Historia)  

1 cuaderno espiral A4 no milimetrado (Francés)  

1 flauta Honner  
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Alumno-a _________________________________________ 
 
  
    

 
  

ÁREAS MATERIAL SOLICITADO POR EL PROFESORADO 

PARA TODAS LAS 
ÁREAS 

 Todas las asignaturas requieren disponer de un archivador que pueda usarse 
para almacenar material de todas ellas (si no se indica lo contrario) 

FÍSICA Y QUÍMICA  Cuaderno (A4)  ( puede ser compartido con otras asignaturas)  

MÚSICA  Flauta HONHER (Funda verde) 

FRANCÉS  Cuaderno de espiral (A-4), NO MILIMETRADO. Exclusivo para la asignatura. 

INGLÉS  Cuaderno exclusivo para la asignatura 

RELIGIÓN   Cuaderno DIN A4 (no muy grueso) 

MATEMÁTICAS  Cuaderno (A4) (puede ser compartido con otras asignaturas) 

TECNOLOGÍA  Carpeta archivadora que se puede compartir con otras asignaturas.  

LENGUA  Carpeta archivadora para compartir con otras asignaturas 

PLÁSTICA  Escuadra, cartabón, regla, compás, cuaderno blanco (vale el de 1º ESO) 

ED. FÍSICA  Cuaderno o Archivador exclusivo para la asignatura, organización libre 

HISTOIRE ET 
GÉOGRAPHIE 

 Archivador que se puede compartir con otras asignaturas 

 6 lápices de colores. 

EUSKERA  Cuaderno de espiral tamaño folio, NO MILIMETRADO. Exclusivo para la 
asignatura. 

MATERIAL Poner una cruz en caso afirmativo 

1 archivador grande  Les sirve de otros cursos si tienen 

1 recambio archivador A4 cuadriculadas  

1 Cuaderno pequeño cuadriculado  

1 Cuaderno grande DIN A4 (grueso)  

1 Cuaderno DIN A4 (hojas blancas)  

1 escuadra  

1 cartabón  

1 compás  

1 cuaderno espira A4 no milimetrado (Francés)  

1 cuaderno espira A4 no milimetrado (Inglés)  

1 cuaderno espiral A4 no milimetrado (euskera)  

1 flauta Honner  
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MATERIAL Poner una cruz en caso afirmativo 

1 archivador grande Les sirve de otros cursos si tienen 

1 recambio archivador A4 hojas cuadriculadas  

2 Cuadernos grandes DIN A4 cuadriculado  

1 Cuaderno DIN A4 (hojas blancas)  

1 escuadra  

1 cartabón  

1 compás  

1 carpeta plástica  

1 calculadora científica  

1 flauta Honner  

 
  

ÁREAS MATERIAL SOLICITADO POR EL PROFESORADO 

RELIGIÓN Cuaderno (A4)  delgado 

PLÁSTICA 
 Cuaderno blanco (vale el de 2º ESO) y compás, regla, escuadra y 

cartabón 

TECNOLOGÍA  Archivador o clasificador para compartir con otras asignaturas.  

EUSKERA  Archivador o clasificador para compartir con otras asignaturas  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 Cuaderno (A4)  puede ser delgado o para compartir con otras 

asignaturas. 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
 Archivador o clasificador para compartir con otras asignaturas 

 Lápices de colores (x6) 

MATEMÁTICAS  Cuaderno para matemáticas ( A4) 

INGLÉS 
 Carpeta plástica 

 Hojas para archivador o cuaderno (a elegir) 

LENGUA CASTELLANA  Archivador o clasificador para compartir con otras asignaturas  

FÍSICA Y QUÍMICA 
 Archivador para compartir o cuaderno pequeño (se puede 

aprovechar uno incompleto de cursos anteriores) 

 Calculadora científica (la que se usa en Matemáticas) 

ED. FÍSICA  Archivador o clasificador para compartir con otras asignaturas 

MÚSICA 
 Archivador o clasificador para compartir con otras asignaturas 

 Flauta HONHER (Funda verde) 

FRANÇAIS  Clasificador para compartir con otras asignaturas.  
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ÁREAS MATERIAL SOLICITADO POR EL PROFESORADO 

LENGUA CASTELLANA  Carpeta  o clasificador para compartir con otras asignaturas  

EUSKARA  Carpeta o clasificador para compartir con otras asignaturas  

FRANÇAIS Y CIVILISATION FR.  Clasificador para compartir con otras asignaturas. 

FÍSICA Y QUÍMICA 
 Clasificador para compartir con otras asignaturas o cuaderno 

(se puede aprovechar uno incompleto de cursos anteriores) 

 Calculadora científica (la que se usa en matemáticas) 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 Clasificador para compartir con otras asignaturas o cuaderno 

pequeño (se puede aprovechar uno incompleto de cursos 
anteriores) 

MATEMÁTICAS 
 Cuaderno A-4 

 Calculadora científica 

HISTOIRE-GÉOGRAFÍA 
 Clasificador  

 6 lápices de colores 

RELIGIÓN  Cuaderno DIN A4 delgado 

INGLÉS 
 Carpeta plástica 

 Hojas para archivador o cuaderno (a elegir) 
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MATERIAL 
Poner una cruz en 

caso afirmativo 

1 archivador grande  
Les sirve el  del curso 
anterior 

1 recambio archivador A4 hojas cuadriculadas 
Especificar cuántos se 

quieren 

Cuaderno grande DIN A4 cuadriculado 
Especificar cuántos se 

quieren 

1 carpeta plástica  

1 calculadora científica  


