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1º Materia obligatoria 

Sin libro 

Material fungible: 

 Block de dibujo, sin margen y hojas gruesas, 20 hojas, mínimo 

 Caja de lápices de colores 

 Juego de escuadra y cartabón 

 Goma, lápiz, afilador con recogevirutas, compás, barra de pegamento, 

tijeras 

 

  

2º  Sin libro 

Material fungible: 

 Cuaderno cuadros DIN-4 con grapas 

 Cuaderno de pentagramas de 5 líneas  

 Flauta Dulce 

 

3º Materia optativa 

Sin libro 

Material fungible: 

 Block de dibujo, sin margen y hojas gruesas, 20 hojas, mínimo 

 Caja de lápices de colores 

 Juego de escuadra y cartabón 

 Goma, lápiz, afilador con recogevirutas, compás, barra de pegamento, 

tijeras 

 

Sin libro 

Material fungible: 

 Cuaderno cuadros DIN-4 con grapas 

 Cuaderno de pentagramas de 5 líneas 

Sin libro 

Material fungible: 

 Cuaderno cuadros DIN-4 

 Un paquete de folios 

 Bolígrafos: azul, negro, rojo, lápiz, goma,… 

4º Materia optativa 

Sin libro 

Material fungible: 

 Block de dibujo, sin margen y hojas gruesas, 20 hojas, mínimo 

 Caja de lápices de colores 

 Juego de escuadra y cartabón 

 Goma, lápiz, afilador con recogevirutas, compás, barra de pegamento, 

tijeras 

 

Sin libro 

Material fungible: 

 Cuaderno cuadros DIN-4 con grapas 

 Cuaderno de pentagramas de 5 líneas 

Sin libro 

Material fungible: 

 Cuaderno cuadros DIN-4 

 Un paquete de folios  

 Bolígrafos: azul, negro, rojo, lápiz, goma,… 

Diver I ( 

3º) 

Sin libro 

Material fungible: 

 Block de dibujo, sin margen y hojas gruesas, 20 hojas, mínimo 

 Caja de lápices de colores 

 Juego de escuadra y cartabón 

 Goma, lápiz, afilador con recogevirutas, compás, barra de pegamento, 

tijeras 

 

Sin libro 

Material fungible: 

 Cuaderno cuadros DIN-4 con grapas 

 Cuaderno de pentagramas de 5 líneas 

Sin libro 

Material fungible: 

 Cuaderno cuadros DIN-4 

 Un paquete de folios 

 Bolígrafos: azul, negro, rojo, lápiz, goma,… 

Diver II 

(4º) 

  Sin libro 

Material fungible: 

 

 Cuaderno cuadros DIN-4 



 Un paquete de folios. 

 Bolígrafos: azul, negro, rojo, lápiz, goma,… 

 

 

 


