
 
Material 4º ESO 

TODO EL MATERIAL DEBE VENIR MARCADO CON NOMBRE Y 
CURSO. 

 
 
 
GENERAL 

En las asignaturas en las que no sea obligatorio el uso de 
cuaderno, el alumno podrá elegir entre usar cuaderno o archivador.  

 Si usa cuadernos en todas las asignaturas: Deberá tener 
una carpeta de fundas de plástico para guardar material 
suelto.  

 Si usa archivador:  
 Archivador de 4 anillas, con las tapas lisas. 
 1 paquete de hojas de cuadros taladradas para el 

archivador. 
 10 fundas de plástico transparentes taladradas  
 Separadores de colores  

 

 Estuche de cremallera (tipo bolsa) de tela o plastificado. 

 Bolígrafos rojo, azul y negro. 

 Lápiz, sacapuntas y goma. 

 Lápices de madera de colores. 

 Típex. 

 200 folios (Din A4) 

 Diccionario de lengua castellano (actualizado por la RAE) y 
diccionario de inglés-español. (de francés, para los que cursan 
francés). 

 

 
LENGUA y 
LITERATURA 

 

 El libro de lectura para el primer trimestre se indicará vía agenda 
durante la primera semana de curso. 

 Cuaderno tipo Note Book con tapa de cartón extra duro. Con franja 
lateral en cuatro colores: azul, rojo, gris y verde. 160 hojas 
cuadriculadas. 
 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA  

 Cuaderno grande de espiral y hojas cuadriculadas  
 

 
EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, 
VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

 

 Regla, escuadra, cartabón, transportador de ángulos,compás 
(¡¡¡NO podrá ser el de marca Maped con clip rojo!!!!!), portaminas, 
minas, goma. 

 

 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 
 

 

 Regla 

 Calculadora científica. 

 Cuaderno o archivador con hojas cuadriculadas 
 

FRANCÉS El “cuaderno de tercero” o Cuaderno (tamaño DIN A4) de espiral, tapa 
dura, y con hojas cuadriculadas.              

TECNOLOGÍAS 
DE LA 
INFORMACIÓN 
Y LA 
COMUNICACIÓN 

 Auriculares.  

 Micrófono (optativo).  

 Memoria USB (capacidad mínima 1 Gb), con nombre y apellido. 

INGLÉS  Libro de lectura: A trip to london.  By Lester Vaughan. Level 4.  
Richmond secondary readers 

 Cuaderno (tamaño DIN A4 o DIN A5) de espiral, tapa dura, y con 
hojas cuadriculadas. 
 

MATEMÁTICAS 
(aplicadas o 
académicas) 

 

 Un cuaderno de al menos 100 hojas (tamaño DIN A4) de espiral, 
tapas azules y hojas cuadriculadas. 

 Bolígrafos de colores además de rojo, azul y negro. 



 

 

 
Para el resto de asignaturas (VALORES ÉTICOS, EDUCACIÓN FÍSICA, RELIGIÓN 
CATÓLICA, ECONOMÍA, INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA, LATÍN, 
FILOSOFÍA, CIENCIAS SOCIALES, CULTURA CIENTÍFICA y BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA) no es necesario ningún material adicional. 


