
 
 

 
CURSO: 2020/2021      NIVEL: 2º  ETAPA: SECUNDARIA 
 

Área /Asignatura Titulo Editorial  

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA. 

HISTORIA 1º e HISTORIA 2º (PROYECTO 
SOMOS LINK) (la editorial los vende junto con los 
libros de Geografía que hemos trabajado en 1º 
ESO) 

9788414002773 

EDELVIVES 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Física y Química 2º ESO 
978.84.675.86817 

SM 
 

 

MATEMÁTICA
S 

Matemáticas 2º ESO 
978.84.675.86787 

SM 

PRÁCTICAS 
COMUNICATIV
AS Y 
CREATIVAS 

A lo largo del curso se les irá pidiendo el material 
según las actividades. 

 

LENGUA 
CASTELLANA  
Y 
LITERATURA 

Lengua y Literatura 2º ESO 
978.84.675.86794 

SM. SAVIA .CONECTADOS 

2ª LENGUA 
EXTRANJERA: 
FRANCÉS 

LES REPORTERS 2 A1.2  
- Livre de l’élève + CD  
              9788417260149 
- Cahier d’exercices + CD  
               9788417260156 
Bescherelle. La conjugaison pour tous (Edit. 
Hatier). Recomendable pero es OPCIONAL.  

MACMILLAN EDUCATION 

LENGUA 
INGLESA 

PULSE 2: Editorial MACMILLAN  
- STUDENT´S BOOK   

           9781380014740 
- WORKBOOK  

            9780230439313 

MACMILLAN EDUCATION 

LENGUA 
INGLESA 
ORAL 

 SURFER! (LEVEL 1)  
978-14-05-87821-0   

 LONDON (LEVEL 2)  

978-14-08-28508-4 

PEARSON ENGLISH 
READERS 

 WONDERS OF THE WORLD  
(LEVEL 2)  

978-12-921103-6-3 

PEARSON ENGLISH 
ACTIVE READERS 

TECNOLOGÍA 
TECNOLOGÍA 1º ESO (mismo de 1º) 

       9788467576108 
SM 

 

 
Por favor, no forren ni escriban los libros hasta comprobarlos con el profesorado. 

El resto del material debe llegar al aula con el nombre puesto, en sitio visible y que no se pueda borrar. 
Cada alumna/o es responsable del suyo. 

 
 

MATERIAL 
Recomendamos aprovechar, en lo posible, el material de cursos anteriores. 

También buscar las opciones más eco-amigables, por ejemplo evitando los cuadernos con tapas de plástico, 
usando bolígrafos de recambios, afiladores de metal antes que plástico, cuadernos de papel reciclado o fuentes 

sostenibles…  
También les invitamos a que fomenten el uso de envases reutilizables, cantimploras, fiambreras y talegas, para 

el desayuno de sus hijas e hijos a cualquier edad. 

TUTOR/A 
LISTADO LIBROS Y MATERIAL 

 

Colegio Concertado Santa María 
Micaela 

 
Las Palmas 
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Cualquier pequeño gesto cuenta.  

 
 
 

COMÚN A TODAS LAS ASIGNATURAS. 

 La agenda escolar que adquiere en el centro y es obligatoria para la comunicación entre la familia y el centro. 

 El estuche, bolígrafos azul, negro, rojo y verde, NO BORRABLES. Lápiz, goma y afilador, cinta adhesiva, tijera 
escolar, pegamento. 

  Diccionarios de francés, inglés y español, en caso de no tenerlos. 

 Un paquete de 500 hojas tamaño DinA4, de 80 gr/m
2
 

 Un pen drive de al menos 4 Gigas. 

 Cinco cartulinas. Una de ellas blanca y otra de ellas negra. 

 Juego de reglas que incluya: regla (30cm) escuadra, cartabón y transportador de ángulos. 

 Compás con adaptador para rotuladores calibrados. 

 Varias fundas transparentes para distintas asignaturas. 

 Calculadora científica 

 Vaso de plástico reutilizable. 

 

Matemáticas: Portabloc y hojas de recambio,  

Historia: Cuaderno grande de cuadros de grapa tamaño folio color verde. Libros de lectura: Edad 
Media: “El señor del Cero” o “Cruzada en Jeans” (disponibles algunos ejemplares en la bibliopatio) 

Tecnología. Hojas grandes de recambio de cuadros o cuaderno de hojas desprendibles. 
-Set de circuito eléctrico: pila, cable, bombilla, portalámparas, interruptor, motor. (mismos de 1º)  
A lo largo del curso cada alumno/a deberá traer el material que vaya gastando o necesitando en 
función del proyecto que realice. 

Física y Química. Libreta tamaño A4 de tapa azul, no plástica. Bata de laboratorio blanca, mínimo 
50% algodón, y de manga larga. En caso de necesitar otros materiales se pedirán a lo largo del 
curso.  

Educación Física: Continuarán con la misma libreta del curso pasado, grande, cuadriculada, sin 
anillas y del mismo color que el curso anterior. Importante ropa y calzado adecuados e indicados en 
la circular nº1.  

Inglés: 
Una libreta de cuadros sin anillas, se puede usar la del curso anterior siempre que esté en buenas 
condiciones. Una funda por cada una de las unidades trabajadas. 

Francés: Libreta sin anillas. 

Música: Libreta grande sin anillas y una flauta de plástico Hohner o Yamaha. Durante el curso, el 
alumnado deberá imprimir de la página web del colegio, diferentes fichas que se trabajarán en el 
aula. 

Religión: Biblia; hojas de recambio, fundas.  

 
EN CASO DE NECESITARSE OTROS MATERIALES SE LES PEDIRÁN A LO LARGO DEL CURSO. 

 
¡DESEAMOS BUEN CURSO A TODOS!  
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