Los materiales se recordarán el primer día del curso, si hay dudas podéis esperar a las aclaraciones del primer día. Los
materiales no se traerán el primer día. Las imágenes son orientativas, para identificar mejor los materiales.

MATERIAL FUNGIBLE 1º CURSO ESO 2021-2022

-

-

Carpeta de acordeón.
Recambio de hojas - DIN A4 cuadriculado
2 cuadernos: A4 tamaño folio espiral de 80 hojas cuadriculadas
(Lengua, Matemáticas)
1 cuaderno A5 cuadriculado de grapa / cuartilla. (inglés)
Bolígrafos (azul, rojo y negro) y pinturas/rotuladores de colores.
Regla pequeña para subrayar o dibujar.
Lápices Nº 2 y 3, lápiz HB, sacapuntas, juego de escuadras,
semicírculo y regla, compás con adaptador, pinturas de madera, cera y goma
tipo Milán.
A lo largo del curso se necesitan tijeras, pegamento de barra. También
cartulinas y fichas cuyo uso se avisará con tiempo.
Raqueta de bádminton y varios volantes (2 ó 3) .
Modelo recomendado: https://www.decathlon.es/es/p/raqueta-debadminton-adulto-br-ad-set-discover-rojo-amarillo/_/R-p300334?mc=8490831
Esterilla individual. Modelo recomendado:
https://www.decathlon.es/es/p/colchoneta-esterilla-mat-pilates-negro140-cm-x-50-cm-x-6-5-mm/_/R-p-8610?mc=8131781&c=NEGRO
Material de marquetería como paneles, seguetas, pelos de seguetas... cuyo
uso se avisará con tiempo (no comprar hasta que el profesor de la indicación)
Un libro de lectura aún por determinar.( lo indican los profesores de Lengua
al comienzo de curso)
Un libro de lectura sociales:
o Cuentos y leyendas de los héroes de la mitología (Christian Grenier).
Anaya. (Ciencias Sociales).
Cascos con micrófono y clavija para IPad.
Gel hidroalcohólico y mascarilla de recambio ante roturas.

Los materiales pueden ser usados o de cursos anteriores.
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Los materiales se recordarán el primer día del curso, si hay dudas podéis esperar a las aclaraciones del primer día. Los
materiales no se traerán el primer día. Las imágenes son orientativas, para identificar mejor los materiales.

MATERIAL FUNGIBLE 2º CURSO ESO 2021-2022
-

-

Carpeta de acordeón.
Recambio de hojas - DIN A4 cuadriculado
2 cuadernos: A4 tamaño folio espiral de 80 hojas cuadriculadas
(Lengua, Matemáticas)
1 cuaderno A5 cuadriculado de grapa / cuartilla. (inglés)
1 cuaderno de pentagramas, para música.
Bolígrafos (azul, rojo y negro) y pinturas/rotuladores de colores.
Regla pequeña para subrayar o dibujar.
Lápices Nº 2 y 3, lápiz HB, sacapuntas, juego de escuadras, semicírculo y
regla, compás con adaptador, pinturas de madera, cera y goma tipo Milán.
A lo largo del curso se necesitan tijeras, pegamento de barra. También
cartulinas y fichas cuyo uso se avisará con tiempo.
Raqueta de bádminton y varios volantes (2 ó 3) .
Modelo recomendado: https://www.decathlon.es/es/p/raqueta-debadminton-adulto-br-ad-set-discover-rojo-amarillo/_/R-p300334?mc=8490831
Esterilla individual. Modelo recomendado:
https://www.decathlon.es/es/p/colchoneta-esterilla-mat-pilates-negro140-cm-x-50-cm-x-6-5-mm/_/R-p-8610?mc=8131781&c=NEGRO
Un libro de lectura aún por determinar.( lo indican los profesores de Lengua
al comienzo de curso)
Un libro de lectura sociales:
o El Sol de Breda (Arturo Pérez Reverte). DeBolsillo (Ciencias sociales).
Cascos con micrófono y clavija para IPad.
Gel hidroalcohólico y mascarilla de recambio ante roturas.

Los materiales pueden ser usados o de cursos anteriores.
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Los materiales se recordarán el primer día del curso, si hay dudas podéis esperar a las aclaraciones del primer día. Los
materiales no se traerán el primer día. Las imágenes son orientativas, para identificar mejor los materiales.

MATERIAL FUNGIBLE 3º CURSO ESO 2021-2022
-

Carpeta de acordeón.
2 Recambios de hojas - DIN A4 cuadriculado / DIN A4 blancos
1 Cuadernos: A4 tamaño folio espiral de 80 hojas cuadriculadas
(Matemáticas)
1 Cuaderno A5 cuadriculado de grapa / cuartilla. (Inglés)
Bolígrafos (azul, rojo y negro) y pinturas/rotuladores de colores.
Regla pequeña para subrayar o dibujar.
Lápices Nº 2 y 3, lápiz HB, sacapuntas, juego de escuadras,
semicírculo y regla, compás con adaptador, pinturas de madera, cera y goma
tipo Milán.
A lo largo del curso se necesitan tijeras, pegamento de barra. También
cartulinas y fichas cuyo uso se avisará con tiempo.
Raqueta de bádminton y varios volantes (2 ó 3). Modelo recomendado:
https://www.decathlon.es/es/p/raqueta-de-badminton-adulto-br-ad-setdiscover-rojo-amarillo/_/R-p-300334?mc=8490831
Esterilla individual. Modelo recomendado:
https://www.decathlon.es/es/p/colchoneta-esterilla-mat-pilates-negro140-cm-x-50-cm-x-6-5-mm/_/R-p-8610?mc=8131781&c=NEGRO
Material de marquetería como paneles, seguetas, pelos de seguetas... cuyo
uso se avisará con tiempo (no comprar hasta que el profesor de la indicación)
Un libro de lectura aún por determinar. (lo indican los profesores de lengua al
comienzo de curso)
Un libro de lectura sociales: Cómo preparar un gran viaje: el manual de los
trotamundos. la editorial viajera.
Cascos con micrófono y clavija para IPad.
Calculadora científica.
Gel hidroalcohólico y mascarilla de recambio ante roturas.

Los materiales pueden ser usados o de cursos anteriores.
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Los materiales se recordarán el primer día del curso, si hay dudas podéis esperar a las aclaraciones del primer día. Los
materiales no se traerán el primer día. Las imágenes son orientativas, para identificar mejor los materiales.

MATERIAL FUNGIBLE 4º CURSO ESO 2020-2021
-

-

Carpeta de acordeón.
2 recambios de hojas - DIN A4 cuadriculado / DIN A4 blancos
1 cuaderno: A4 tamaño folio espiral de 80 hojas cuadriculadas
(Matemáticas)
1 cuaderno A5 cuadriculado de grapa / cuartilla. (inglés)
Bolígrafos (azul, rojo y negro) y pinturas/rotuladores de colores.
Regla pequeña para subrayar o dibujar.
Lápices Nº 2 y 3, lápiz HB, sacapuntas, juego de escuadras,
semicírculo y regla, compás con adaptador, pinturas de madera, cera y goma
tipo Milán.
A lo largo del curso se necesitan tijeras, pegamento de barra. También
cartulinas y fichas cuyo uso se avisará con tiempo.
Raqueta de bádminton y varios volantes (2 ó 3).
Modelo recomendado: https://www.decathlon.es/es/p/raqueta-debadminton-adulto-br-ad-set-discover-rojo-amarillo/_/R-p300334?mc=8490831
Esterilla individual. Modelo recomendado:
https://www.decathlon.es/es/p/colchoneta-esterilla-mat-pilates-negro140-cm-x-50-cm-x-6-5-mm/_/R-p-8610?mc=8131781&c=NEGRO
Un libro de lectura aún por determinar. (lo indican los profesores de lengua al
comienzo de curso)
Un libro de lectura sociales: “El diario de Ana Frank”. DeBolsillo.
Cascos con micrófono y clavija para IPad.
Calculadora científica.
Gel hidroalcohólico y mascarilla de recambio ante roturas.

OPCIÓN APLICADAS: A lo largo del curso se utilizarán materiales de papelería
(tijeras, pegamento de barra, cartulina), componentes electrónicos (resistencias,
LEDs, transistores…), material de marquetería como paneles, seguetas, pelos de
seguetas, juego de destornilladores y polímetro digital... cuyo uso se avisará con
tiempo se explicará al inicio de curso.

Los materiales pueden ser usados o de cursos anteriores.

Ctra. LEDESMA, 32-52 | SALAMANCA | 37006 | WWW.SALESIANOSPIZARRALES.COM | info@salesianospizarrales.com

