
 

 

 

 
CURSO: 2017/2018      NIVEL: 3º  ETAPA: SECUNDARIA 
 

Área /Asignatura Titulo 
EDITORIAL  

I 

Geografía e   
Historia 

Geografía e Historia 
“somos link* 3º ESO 

EDELVIVES 
 

Educación para 
la ciudadanía y 
los derechos 

humanos 

Sin libro ---------------- 

Matemáticas: Matemáticas  
SM 

(LOMCE) 

Física Y 
Química: 

Física y Química 3º ESO 
SM 

(LOMCE) 

Biología y 
Geología  

Biología y Geología 3º ESO 
Sm 

(LOMCE) 

Educación 
Plástica, Visual y 

Audiovisual 
Educación Plástica y Visual   3º ESO 

Anaya 
(LOMCE) 

2ª Lengua 
Extranjera - 

Francés 

Promenade 3º ESO (A2) 
- Livre de l’élève 
- Cahier de l’activités 

 
Diccionario “Dico avanzado” 
(OBLIGATORIO) 

SM – Hachette 
(LOMCE) 

 

Tecnología: Tecnología 
ANAYA 

(LOMCE) 

Lengua Inglesa 
Escrita: 

Pulse 3: 
- Student´s Book 
- Workbook- Edición Inglesa 

MACMILLAN 
(LOMCE) 

Lengua Inglesa 
Oral: 

The Beatles (level 3) 
The Mysteries of the Unexplained (Level 3) 

PENGUIN ACTIVE READING 

Lengua 
Castellana 

Lengua Castellana y Literatura -  proyecto 
SAVIA 

 
SM 

(LOMCE) 
 
 

Lengua 
Castellana 
Lecturas 

- La piel de la memoria 
- Los espejos venecianos 

EDELVIVES 

 Agenda escolar del colegio. Obligatoria. Se adquiere en el centro. 

 Diccionario de Español y de Inglés (En caso de que no lo tengan) 

Material: 

 2 fundas transparentes de plástico que tendremos que conservar durante todo el curso. 
Recambio de hojas de cuadros DIN-A4. (Francés) 

 Compás  y juego de reglas (Escuadra y Cartabón) (Matemáticas) 

  Un taco de lija gruesa y un taco de lija fina. (Tecnología) 

 1 Paquete De 500 Hojas Din A-4 (210x297) 80 Gramos para entregar al tutor 

 Cuaderno de 50 hojas a cuadros y con margen de los que van grapados. Tamaño A4 o 
215x310 mm. y 2 fundas transparentes de plástico para conservar durante todo el curso. 

TUTOR/A 
LISTADO LIBROS Y MATERIAL 

 

Colegio Concertado Santa María 
Micaela 

 
Las Palmas 
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de listado libros y material 

 

 

(Geografía e Historia). 

 1 cuaderno tamaño folio a cuadros sin anillas (Lengua Española) OPCIONAL 

 1 cuaderno tamaño folio a cuadros sin anillas (Lengua Inglesa)  OPCIONAL 

 Porta bloc de folios y recambios (Tecnología y Física y Química) 

 
Matemáticas :  
Compás  y juego de reglas (Escuadra y Cartabón) 
Calculadora científica  
En caso de necesitar otros materiales se pedirán a lo largo del curso. 
 
Física Y Química:  
Bata de algodón  para el laboratorio.  
En caso de necesitar otros materiales se pedirán a lo largo del curso 
 
Biología y Geología: 
Una funda por cada una de las unidades trabajadas. Hojas de cuadros de recambio. 
Bata blanca de laboratorio. Manga larga. De algodón al menos en un 50%. 
En septiembre se les dirá que sustancias deben traer para el laboratorio. 
En caso de necesitar otros materiales se pedirán a lo largo del curso. 
 
Tecnología: 
Una funda por cada una de las unidades trabajadas. Hojas de cuadros de recambio. 
10 pelillos sierra de marquetería, 4 barras de silicona para pistola de silicona, 30 tachas de    12-
15 milímetros de cabeza perdida, lo más finas posibles. Una hoja de papel de lija gruesa. 
A lo largo del curso cada alumno/a deberá traer el material que vaya gastando en función del 
proyecto que realice. 
En caso de necesitar otros materiales se pedirán a lo largo del curso. 
 
Educación Plástica y Visual:  
Una funda por cada una de las unidades trabajadas. Hojas de cuadros de recambio. 
Material individual marcado con el nombre. 
Una libreta en color amarillo tamaño A4, juego de plantillas para dibujo técnico (cartabón 
escuadra, mínimo 10 cm), compás, juego de rotuladores calibrados (02, 0´6, 0´8), lápices 2H y 
3B, goma de borrar y afilador. Pincel nº6. 
Además bloc de dibujo con las páginas en blanco. Puede que a lo largo del curso se necesite 
otro. 
Otros materiales necesarios son: 
Rotuladores, lápiz 7B, lápices de colores, ceras, acuarelas, tempera, cartulinas, folios de colores, 
papel para acuarelas, plastilina, pegamento, tijeras, carboncillo. 
Hay dos modalidades, que cada alumno compre por separado estos materiales o que los 
compren en común. Al principio de curso la profesora preguntará al alumnado quienes quieren 
hacerlo en común. La ventaja es que comprándolo así sale más económico para cada alumno. 
Si lo compran individualmente lo deberán dejarlo marcado con su nombre en el colegio. 
A lo largo del curso deben reponer lo que se vaya gastando. 
En caso de necesitar otros materiales se pedirán a lo largo del curso. 

 

 TODO EL MATERIAL DEBERÁ LLEGAR AL AULA CON EL NOMBRE DEL/A 
ALUMNO/A MARCADO 

 


