LIBROS Y MATERIAL

CURSO 2020-2021

2º BACHILLERATO - CIENCIAS DE LA SALUD Y TECNOLÓGICO

MATERIAS OBLIGATORIAS
ASIGNATURA
HISTORIA DE ESPAÑA
LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA II
MATEMÁTICAS II

MATERIAL
Libreta, bloc o archivador de anillas, en
cualquier caso de cuadros y fundas de plástico.
Funda plástica con recambios de cuadros.

LIBROS
Materiales proporcionados por el Departamento que se comprará en Consejería.
Esperar a septiembre. Posible material de
prestamo

Cuaderno. Juego de reglas. Calculadora
- Matemáticas 2 . Bachilerato. Editorial Bruño.
científica. Recomendamos en caso de compra la
ISBN: 978-84-696-1155-5
calculadora CASIO FX 570 SPX II

PRIMERA LENGUA
EXTRANJERA II
(INGLÉS)

Una libreta DIN A4 de cuadros o archivador.
Fundas de plástico.

TRENDS Bachillerato 2. Student’s Book.
Editorial Burlington. ISBN:978-9963-51-095-5.
Esperar a septiembre. Posible material de
prestamo

MATERIAL

LIBROS

MATERIAS DE OPCIÓN
ASIGNATURA
BIOLOGÍA
GEOLOGÍA(*)

Archivador, fundas de plástico y una cuenta de
correo electrónico en gmail operativa.

Ed Santillana: ISBN: 978 84 141 0193 3

Pendiente hasta septiembre
Libreta de cuadros con o sin anillas o libreta
porta bloc.

Libro Química 2º Bachillerato Editorial Mc
Graw Hill Education ISBN 978-84-486-0957-3

Libreta de cuadros con o sin anillas o libreta
porta bloc.

Libro Física 2º Bachillerato Editorial Mc
Graw Hill Education ISBN 978-84-48609924

QUÍMICA

FÍSICA

DIBUJO TÉCNICO II

Regla milimetrada, escuadra y cartabón, compás, lápiz 2H o portaminas, rotuladores
normalizados 0,2 y 0,8, láminas de dibujo DIN S4 sin margen. Se pedirán el resto de materiales
a lo largo del curso

MATERIAS OPTATIVAS (BLOQUE I)
ASIGNATURA

MATERIAL

LIBROS

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL
MEDIO AMBIENTE(*)

Archivador y fundas de plástico.

A determinar al comienzo de curso

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA(*)

Los materiales y recursos didácticos se facilitarán al comienzo de cada evaluación
online o bien podrá recogerlos en Reprografía al comienzo de cada trimestre.

IMAGEN Y SONIDO (*)
PSICOLOGÍA(*)

Los materiales y recursos didácticos se facilitarán al comienzo de cada evaluación
online o bien podrá recogerlos en Reprografía al comienzo de cada trimestre.

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA Cuaderno o archivador
II (FRANCÉS) (*)
INFORMÁTICA II(*)

Pendrive y Cuaderno

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II
(*)

Cuaderno o archivador y pen drive

Méthode de Francais “À Vrai Dire 2” Livre de
L´Élève A2- B1. Ed. Vicent Vives. Chat Noir.
(ISBN 978-84-682-0026-2)

MATERIAS OPTATIVAS (BLOQUE II)
ASIGNATURA

MATERIAL

LITERATURA CANARIA(*)

Pendiente hasta septiembre

HISTORIA DE CANARIAS (*)
MEDIO NATURAL CANARIO
(*)

Pendiente hasta septiembre

RELIGIÓN (*)
BIOLOGÍA HUMANA(*)
ELECTROTECNIA (*)
ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO (*)
LA MITOLOGÍA Y LAS
ARTES
MÚSICA Y SOCIEDAD (*)
FOTOGRAFÍA

•
•
•
•

LIBROS

Pendiente hasta septiembre
Archivador y fundas de plástico.
Archivador, fundas de plástico y una cuenta de
correo electrónico en gmail operativa.

Material fotocopiado que se comprará en
Consejería.
Materiales
proporcionados
por
el
departamento.
Se comprará en consejería

Pendrive y Cuaderno
Ropa deportiva: camiseta, pantalón deportivo corto o chándal y zapatillas de deporte.
Recomendable, traer camiseta limpia, toalla y desodorante.
Pendiente hasta septiembre
Pen drive y dirección de correo electrónico.

Material fotocopiado que se comprará en
Consejería.
Pendrive, cámara digital compacta o réflex (o en su caso si no lo hubiera, cámara del móvil con
bastante memoria), correo electrónico en uso. Bloc pequeño tamaño medio folio (DINA5). Teléfono móvil con espacio para app.

NOTA: Para adquirir los materiales de las asignaturas optativas esperar a septiembre (marcadas con (*))
Se comprará un pendrive para todas las materias
Se recomienda que el alumnado disponga de móvil, tablet o preferentemente, portátil que pueda llevar al centro
para hacer un uso pedagógico del mismo.
En algunas materias se usarán cuadernillos de actividades y/o dossier. Dicho material de trabajo será abonado
por el alumnado.

