
MATERIALES CURSO 20-21 

1º ESO - Proyecto Vitruvio 

LIBROS DE TEXTO 

Se trabajará con cuadernillos elaborados por el profesorado que se venden en el centro. 

MATERIALES 

● 2 cartulinas grandes de cualquier color 
● 10 cartulinas pequeñas (tamaño folio) de cualquier color  

Material que el alumnado debe llevar siempre en su mochila:  
● 1 libreta por materia (consultar al profesor)  
● Bolígrafos azul, negro y rojo  
● Lápiz, goma, afilador 
● 1 caja de lápices de colores  
● 1 caja de rotuladores de dos puntas (que no traspasen el papel)  
● 1 tijeras  
● 1 pegamento de barra  
● 1 compás con bigotera  
● 1 carpeta de fundas  
● 1 juego de reglas (escuadra, cartabón, transportador y regla)  
● 1 calculadora (preferiblemente científica) 
● 1 pincel  
● 1 Pen drive  

Plástica 
 

Escuadra, cartabón y compás, caja de lápices de color y 
Rotuladores de doble punta. Lápiz 2H y 2 B. Afilador goma y 
marcadores negros tamaño 0,8 y 0,4 (los folios de 100grs se 
comprarán en septiembre entre todos los alumnos al comenzar 
el curso o block de DIN A4) 

Tecnología Licencias del libro digital Tecno 12-18 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º ESO - Proyecto Vitruvio 

LIBROS DE TEXTO 

Se trabajará con cuadernillos elaborados por el profesorado que se venden en el centro. 

MATERIALES 

8 libretas de cuadros tamaño 
din A4 
Bolígrafos azul o negro y rojo 
Lápiz 
Goma 
Afilador 
1 caja de lápices de colores 
1 caja de rotuladores de dos 
puntas 
1 tijeras 

1 pegamento de barra 
1 compás con bigotera 
1 carpeta de fundas 
1 juego de escuadra y cartabón 
1 calculadora científica 
1 pincel 
1 Pen drive 

Tecnología Licencias del libro digital Tecno 12-18 

 

 

 

1º PMAR 

Inglés Material propio proporcionado por Classroom 
Material fotocopiable. 

Tecnología Licencias del libro digital Tecno 12-18 

 

 



Ámbito Lingüístico Material propio proporcionado por Classroom 
Material fotocopiable. 

 

 

3º ESO/2º PMAR 

Inglés 3º ESO (NEW ACTION 3, Student´s book) Ed. Burlington  
2º PMAR : Material propio proporcionado por Classroom 
Material fotocopiable. 

Material propio proporcionado por Classroom 
Material fotocopiable. 

Biología 

Plástica Escuadra, cartabón y compás, caja de lápices de color y 
Rotuladores de doble punta. lápiz 2H y 2 B.afilador goma y 
marcadores negros tamaño 0,8 y 0,4 (los folios de 100grs se 
comprarán en septiembre entre todos los alumnos al comenzar 
el curso) 

Tecnología Licencias del libro digital Tecno 12-18 

 

Lengua y Literatura Material propio proporcionado por Classroom 
Material fotocopiable. 

 

 

 

4º ESO 

Inglés 4º ESO(NEW ACTION 4, Student´s book) Ed. Burlington 

Biología Libro de texto: Biología y Geología 4º ESO. Ed. 
Santillana.(Mismo que curso anterior) 

Cultura Científica Material fotocopiable. 

Plástica Escuadra, cartabón y compás, caja de lápices de color y 
Rotuladores de doble punta. lápiz 2H y 2 B.afilador goma y 



marcadores negros tamaño 0,8 y 0,4 (los folios de 100grs se 
comprarán en septiembre entre todos los alumnos al comenzar 
el curso) 

Tecnologías de la Información 
y Comunicación 

Material propio proporcionado por Classroom 

Tecnología Material propio proporcionado por Classroom 

 

Lengua y Literatura Material propio proporcionado por Classroom 
Material fotocopiable. 

 

 

 

1º BACH 

Biología y Geología Libro de texto: Biología y Geología 1º Bachillerato. Ed. Vicens 
Vives. 

Cultura Científica Libro de texto:Cultura Científica 1º Bachillerato. Ed. Vicens 
Vives. (Libro de consulta opcional).  

Inglés 1º Bachillerato: TRENDS 1 (student´s book)Ed. Burlington 

Dibujo Técnico I Escuadra  y cartabón de aluminio, tamaño pequeño  y compás 
con bigotera. marcadores 0,2, 0,4 y 0,8 (los folios de 120 
gramos se comprarán entre todo el alumnado en septiembre o 
block de dibujo DIN A3) 

Dibujo Artístico I Caja de lápices de color, dos lápices uno 2B y otro 6B.papel de 
dibujo Canson 2 pliegos, tamaño cartulina grande, de color 
blanco, goma de borrar y afilador. tres pinceles: pequeño ( 2) , 
mediano( 6) y grande(12). 

Tecnologías de la Información 
y Comunicación I 

Material propio proporcionado por Classroom 

Tecnología Industrial I Material propio proporcionado por Classroom 
Material fotocopiable 

 

Lengua y Literatura Material propio proporcionado por Classroom 



Material fotocopiable. 

 

 

 

2º BACH 

Latín II Diccionario de Latín. VOX (Tapa Dura) 

Griego II Diccionario de Griego. VOX(Tapa Dura) 

Inglés TRENDS 1 (student´s book) Ed. Burlington, este libro era del 
curso anterior y se usará de nuevo más material en classroom y 
fotocopiable. 

Dibujo Técnico II Escuadra  y cartabón de aluminio, tamaño pequeño  y compás 
con bigotera. marcadores 0,2, 0,4 y 0,8 los folios de 120 gramos 
se comprarán entre todo el alumnado en septiembre o block de 
dibujo DIN A3. 

Dibujo Artístico II Caja de lápices de color, dos lápices uno 2B y otro 6B.papel de 
dibujo Canson 2 pliegos, tamaño cartulina grande, de color 
blanco, goma de borrar y afilador. tres pinceles: pequeño (2) , 
mediano (6) y grande(12). 

Tecnologías de la Información 
y Comunicación II 

Material propio proporcionado por Classroom 

Imagen y Sonido Material propio proporcionado por Classroom 

Biología Material proporcionado por Classroom.  

 

 

 Material propio proporcionado por Classroom 
Material fotocopiable. 

 

En el resto de las materias y en los cursos de formación profesional se queda a 

la espera de lo que se decida en septiembre.  

 

FRANCÉS: no requiere de material específico en ningún nivel. 

MÚSICA: no requiere material específico en ningún nivel. A la espera de lo que 

se decida en septiembre. 



ALEMÁN: no requiere de material específico en ningún nivel.  

MATEMÁTICAS: En 1º y 2º ESO, se detallan los materiales. El resto de niveles 

no se requiere ningún material específico. Se queda a la espera de lo que se 

decida en septiembre, por si se solicita un libro digital para bachillerato. 

FOL: Se queda a la espera de lo que se decida en septiembre por todo el 

profesorado que se incorpore al departamento. 

ECONOMÍA: Se queda a la espera de lo que se decida en septiembre. 

RELIGIÓN: no se requiere de ningún material específico en ningún nivel. Se 

queda a la espera para decidir en septiembre la opción de libro digital para 

bachillerato. 

DIBUJO: Se detallan los materiales, aunque queda abierto al criterio del 

profesorado que se incorpore al centro, en caso de que hayan cambios en 

plantilla. 


