
 

 

 
CURSO: 2020/2021      NIVEL: 1º  ETAPA: SECUNDARIA 
 

ÁREA /ASIGNATURA TITULO EDITORIAL  

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

GEOGRAFÍA 1 y GEOGRAFÍA 2 
PROYECTO SOMOSLINK 
(se venden junto con el libro de Historia que 
trabajaremos en 2º ESO) 

9788426398833 

EDELVIVES 

TECNOLOGÍAS 
2º ESO TECNOLOGÍAS (Vale para 1º y 2º) 

978.84.675.89634 
SM  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
1º BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

978.84.675.76092 
SM  

(versión LOMCE) 

MATEMÁTICAS 
1º ESO MATEMÁTICAS 
PROYECTO SAVIA 

978.84.675.75941 
SM 

FRANCÉS 
2ª LENGUA EXTRANJERA. 

LES REPORTERS 1 A1.1  
- Livre de l’élève + CD 

(9788417260095) 
- Cahier d’exercices + CD 

(9788417260101) 
Bescherelle. La conjugaison pour tous (Edit. 
Hatier). Recomendable pero es OPCIONAL. 

MACMILLAN 
EDUCATION. 

INGLÉS 
1ª LENGUA EXTRANJERA 

NEW PULSE 1: Editorial MACMILLAN 
- STUDENT´S BOOK 

      9781380039712 
- WORKBOOK 

     9781380039736           

MACMILLAN EDUCATION 

INGLÉS ORAL   
 

·         WHO WANTS TO BE A STAR? 
        (EASYSTARTS)  

978-14-05-88073-2 
·         20,000 LEAGUES UNDER THE  
        SEA  (LEVEL 1) 

                 978-14-05-87799-2 
·           AFRICAN SAFARI (LEVEL 1) 

978-14-08-26404-1 
 

PEARSON ENGLISH 
READERS/PEARSON 
ACTIVE READERS 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
978.84.675.75934 

SM PROYECTO SAVIA 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 1º  
978.84.131.85095 

SM (versión LOMCE) 

 
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. 
MUY IMPORTANTE EN LAS ACTUALES CIRCUSTANCIAS TODO SERÁ PERSONAL E INTRASNFERIBLE. 

. 
MATERIAL 

Recomendamos aprovechar, en lo posible, el material de cursos anteriores.En caso de tener que adquir nuevo 
material buscar las opciones más eco-amigables, por ejemplo evitando tapas de plástico en la libreta… 

También les invitamos a que fomenten el uso de envases reutilizables, cantimploras, fiambreras y talegas. 
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. Lápiz, goma y afilador, cinta adhesiva, tijera escolar, pegamento. 

TUTOR/A 
LISTADO LIBROS Y MATERIAL 

 

Colegio Concertado Santa María 
Micaela 

 
Las Palmas 
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de listado libros y material 

 

☺ 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: escuadra, cartabón y transportador de ángulos. 

☺ Compás con patas articuladas y adaptador para rotuladores calibrados. 

☺ Varias fundas transparentes para distintas asignaturas. 

☺ Carpeta tamaño folio (mayor que A4) si no la tienen del curso pasado. 

☺ Calculadora científica. 

☺ Folios de colores para USO PERSONAL 

☺ Vaso de plástico reutilizable.DE USO PERSONAL. 

☺ NECESER DIARIO DE USO PERSONAL QUE CONTENGA GEL HIDROALCOHÓLICO, MASCARILLA (SI AÚN 
PERDURA LA RECOMENDACIÓN) Y UN PEQUEÑA BAYETA. 

 

Lengua castellana y literatura: 
Recambios de cuadros.  
Fundas transparentes tamaño folio (mayor que DIN A4) mínimo 15. 

Inglés:  
Una libreta de cuadros sin anillas. Una funda por cada una de las unidades trabajadas.  

Matemáticas:  
- Cuaderno de grapas azul tamaño folio de cuadros. 
- Rotulador borrable y paño pequeño. 

Geografía:  
- Hojas grandes de cuadros de recambio o cuaderno de hojas desprendibles. 

Tecnología:  
-Hojas grandes de cuadros de recambio o cuaderno de hojas desprendibles (mismo que el de Geografía). 

-Una sierra de marquetería o segueta y un paquete de pelillos (10/12) para sierra de marquetería.  

-Set de circuito eléctrico: pila, cable, bombilla, portalámparas, interruptor, motor. (cuando se pida) 
A lo largo del curso cada alumno/a deberá traer el material que vaya necesitando en función del proyecto 
que realice. Por favor, pongan nombre al material. 

Educación plástica y visual: 
● Una libreta en color amarillo tamaño A4, sin tapa de plástico. 
● juego de rotuladores calibrados (0´2, 0´6, 0´8), lápices 2H y 3B. 
● Un pincel del numero 8. 

A lo largo del curso van a necesitar otros materiales como puedan ser: rotuladores, lápices de colores, ceras, 
témpera, cartulinas, folios de colores, papel para acuarelas, papel vegetal, papel charol, plastilina, 
carboncillo, lápiz 7B…entre otros. 
EL MATERIAL DE ESTA ASIGNATURA ES DE USO PERSONAL E INTRANSFERIBLE. NO PODRÁ 
COMPARTIRSE mientras siga la alerta sanitaria. 

Biología y Geología: Libreta de color verde tamaño A4, sin tapas de plástico, bata de laboratorio blanca, 
mínimo 50% algodón, y de manga larga, se recomienda que les compren una o dos tallas más para que les 
sirva toda la secundaria. 
LA BATA NO SE PUEDE COMPARTIR. CADA ALUMNO/A DEBE TENER LA SUYA. 

Prácticas comunicativas y creativas: 
Libreta pequeña (puede ser una libreta ya usada en el año anterior, siempre y cuando esté en buenas 
condiciones y tenga un mínimo de treinta hojas) 

Educación Física: 
Una libreta de cuadros sin anillas, debiéndose reutilizar la libreta del curso pasado. Si no la tienen, usar otra 
similar, A4, de cuadros, sin anillas y mismo color 
Calzado y ropa deportiva, según indicaciones referidas en la circular n°1. 

Francés:  
Una libreta de cuadros sin anillas, debería ser la de años anteriores de esta materia. 

Religión: Biblia; hojas de recambio, 4 fundas. 

Música: 
Libreta pequeña (puede ser una libreta ya usada en el año anterior, siempre y cuando esté en buenas 
condiciones y tenga un mínimo de treinta hojas). 
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de listado libros y material 

 
A LO LARGO DEL CURSO SE PODRÁN PEDIR OTROS MATERIALES, SEGÚN LO QUE REQUIERA CADA 

ASIGNATURA. 
 

¡CONTAMOS CON TODOS PARA TENER EL MEJOR CURSO POSIBLE!  


 


