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ASIGNATURA CANTIDAD MATERIAL TAMAÑO COLOR PARTICULARIDADES 

alemán 1  carpeta rojo lomo estrecho
alemán  hojas perforadas DIN A4 de líneas (solo la clase 5a y 5b)
alemán 1  libreta de vocabulario DIN A5 de líneas (solo la clase 5c)
alemán 1  libreta  DIN A4 de líneas (solo la clase 5c)

español 1  libreta DIN A4 de líneas
español 1  libreta DIN A5 de líneas

inglés 1  libreta DIN A4 de líneas
inglés 1  libreta de vocabulario Din A5
inglés 1  dossier fástener azul

matemáticas 1  libreta DIN A4 cuadriculada, 0,5 cm
matemáticas 1  compás
matemáticas 1  escuadra

AS 1  libreta DIN A4 cuadriculada

Conocimiento 
mediotecnologí

a
1  dossier fástener verde

biología 1  libreta DIN A4 de líneas (solo 6a)
biología 1  libreta DIN A4 cuadriculada (solo 6 c1 y 6 c2)

valenciano 1  libreta DIN A4 de líneas

religión 1  libreta DIN A4 de líneas
religión 1  dossier fástener amarillo

ética 1  dossier fástener amarillo
ética  hojas perforadas DIN A4 de líneas

arte 1  bloc de acuarela DIN A3
arte 1  bloc de lápiz DIN A3
arte 1  acuarelas 12 colores y blanco opaco
arte 1  recipiente para agua que no sea de cristal
arte  juego de 5 pinceles planos nº 8/14 - pelo nº 2/6/10
arte  lápiz HB
arte  rotulador Stabilo negro 0,4 mm
arte  camiseta vieja
arte 1  regla 50 cm
arte 1  1 escuadra 25 cm
arte 1  cartabón 25 cm
arte  paleta de plástico
arte  bolsa de tela para material
arte  tempera escolar 6 colores si es posible Pelikan

1  Estuche con: llevar siempre consigo
1       lápices de colores no rotuladores
1       lápiz
1       goma
1       sacapuntas con depósito
1       tijeras
1       regla
1       pegamento de barra
1       borratintas/corrector
1       agenda, en alemán con fecha una página para cada día

deporte  Uniforme de deporte:
deporte       camiseta
deporte       pantalón largo o corto
deporte       zapatillas de deporte
deporte       bañador, gorro
deporte       gafas de natación
deporte       toalla y chanclas


