MATERIAL CURSO 2020-2021
ASIGNATURA

1º ESO

MATERIAL

CUADERNOS - LIBROS
Proyecto de Atención a la Diversidad 1º
ESO Canarias. Editorial Vicens Vives.

GEOGRAFÍA E HISTORIA

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
PRIMERA LENGUA
EXTRANJERA (INGLÉS)

MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN FÍSICA

RELIGIÓN (optativa)
VALORES ÉTICOS (optativa)

Fundas plásticas con recambios de
ISBN 978-84-682-40015
cuadros
ISBN 978-84-682-51240
(LIBROS: GH D,GH 1D)
Proyecto Saber Hacer
Fundas plásticas con recambios de
Serie observa
cuadros

ISBN 9788468095530
Material elaborado por el profesoraFundas plásticas con recambios de
do y/o libro digital que proporcionacuadros
rá el Centro.
NEW ACTION de 1º. Sólo el libro
Fundas plásticas con recambios de del estudiante "Student´s book".
cuadros
Editorial Burlington Books
ISBN 978-9963-51-685-8
Fundas plásticas con recambios de Matemáticas ESO 1. Editorial Bruño.
cuadros . Compás. Calculadora científi- ISBN: 978-84-696-0966-8 (3 volúmeca. Recomendamos la calculadora CA- nes)
SIO fx -82MS.
Chándal del Centro: (Camiseta blanca del centro y pantalón corto), zapatillas de
deporte
Recomendable, traer camiseta limpia, toalla y desodorante.
Fundas plásticas con recambios de Material fotocopiado que se comprará
cuadros
en Consejería.
Los materiales y recursos didácticos se facilitarán al comienzo de cada evaluación.
El alumnado tendrá la opción de obtenerlos online o bien en Reprografía al
comienzo de cada trimestre.

SEGUNDA LENGUA
EXTRANJERA (FRANCÉS)

Fundas plásticas con recambios de
cuadros

Jeu de Mots. Livre de L´Élève 1. Ed.
Vicent Vives. Chat Noir. (ISBN 978-84682-2355-1

EDUCACIÓN PLÁSTICA,
VISUAL Y AUDIOVISUAL

Libreta de hojas blancas tamaño medio folio
(DIN A3).Lápiz de dibujo, compás, goma, afilador, juego de escuadra y cartabón, regla de 30 cm,
lápices de colares (12), tijeras pequeñas y pegamento de barra, cinta adhesiva, funda DIN A4.
Carpeta o sobre de plástico tamaño folio con nombre del alumno/a. Correo electrónico de google,
Por motivos de seguridad sanitaria, el material
será individual, personal e intransferible. no
siendo permitido el préstamo ni cederlo a otros
alumnos .

Material fotocopiado que se comprará en
Consejería.
Móvil o tableta (opcional dependiendo de las
posibilidades, puede ser del responsable, padre
o madre del alumno/a para enviar los
ejercicios y actividades de manera digital ya
que no se entregará nadan en papel

TECNOLOGÍA
PRÁCTICAS
COMUNICATIVAS Y
CREATIVAS

Fundas plásticas con recambios de
cuadros
Móvil, tablet o portátil, pen drive,
correo electrónico y auriculares.

IMPORTANTE-MATERIAL PARA TODAS










Cuaderno de Prácticas Comunicativas
(1’50 euros material fotocopiado)

LAS ASIGNATURAS:

1 Pendrive (Válido para todas las asignaturas e imprescindible para la materia de Tecnología)
Bolígrafos azul, negro y rojo, lápiz, goma, afilador y resaltador (color claro).
Pegamento de barra y tijeras
Juego de reglas: regla, escuadra y cartabón aproximadamente de 30 cm
Lápices de colores (12)
Rotuladores (12).
1 archivador, recambios de cuadros y fundas de plástico transparente tamaño folio
Se recomienda que el alumnado disponga de móvil, tablet o, preferentemente, un portátil que pueda llevar al centro para hacer un uso
pedagógico del mismo.
En 1º, 2º de la ESO y 1º PMAR es obligatorio el uniforme del Centro, que es un chándal, y se compra en UNIFORMAS LAS PALMAS
(cerca del Teatro Pérez Galdós).

MATERIAL CURSO 2020-2021
ASIGNATURA

MATERIAL

2º ESO
CUADERNOS - LIBROS
Libro de texto .Editorial Vicen-Vives

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Fundas plásticas con recambios de
LIBROS: GH 2.1,GH 2.2)
cuadros
ISBN 978-84-682-3650-6

FÍSICA Y QUÍMICA

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN FÍSICA
RELIGIÓN (optativa)
VALORES
ÉTICOS (optativa)
SEGUNDA LENGUA
EXTRANJERA (FRANCÉS)
MÚSICA
TECNOLOGÍA

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y
CREATIVAS

Fundas plásticas con recambios de
cuadros y calculadora científica.

Funda plástica con recambios de cuadros.

Libro Física y Química 2ºESO Editorial Mc Graw Hill Education ISBN:
978-84-486-0902-3
Lengua Castellana y Literatura 2º
ESO Editorial SM. Savia (ISBN: 97884-675-8679-4)

NEW ACTION de 2º. Sólo el libro
del estudiante "Student´s book".
Fundas plásticas con recambios de
Editorial Burlington ISBN: 978-9963cuadros
51-691-9
Fundas plásticas con recambios de
cuadros. Compás.
Calculadora Matemáticas ESO2. Editorial Bruño.
científica.
Recomendamos
la ISBN: 978-84-696-1334-4
calculadora CASIO fx -82MS.
Chándal del Centro: (Camiseta blanca del centro y pantalón corto), zapatillas de
deporte
Recomendable, traer camiseta limpia, toalla y desodorante.
Fundas plásticas con recambios de Material fotocopiado que se comprará
cuadros
en Consejería.
Los materiales y recursos didácticos se facilitarán al comienzo de cada evaluación.
El alumnado tendrá la opción de obtenerlos online o bien en Reprografía al
comienzo de cada trimestre.
Fundas plásticas con recambios de Jeu de Mots. Livre de L´Élève 2. Ed.
cuadros
Vicent Vives. Chat Noir. (ISBN 97884-682-2300-1
Móvil, tablet o portátil, pen drive, Cuadernillo de Música (costará 3 €
correo electrónico y auriculares.
aproximadamente).
Fundas plásticas con recambios de
cuadros
Libreta de hojas blancas tamaño medio folio
(DIN A3).Lápiz de dibujo, compás, goma, afilador, regla de 30 cm, lápices de colares (12), tijeras pequeñas y pegamento de barra, cinta adhesiva, funda DIN A4. Carpeta o sobre de plástico tamaño folio con nombre del alumno/a. Correo
electrónico de google,
Por motivos de seguridad sanitaria, el material
será individual, personal e intransferible. no
siendo permitido el préstamo ni cederlo a otros
alumnos .

Material fotocopiado que se comprará en
Consejería (costará 2 € aproximadamente).
Móvil o tableta (opcional dependiendo de las
posibilidades, puede ser del responsable, padre
o madre del alumno/a para enviar los
ejercicios y actividades de manera digital ya
que no se entregará nada en papel).

IMPORTANTE- MATERIAL PARA TODAS LAS ASIGNATURAS:










1 Pendrive (Válido para todas las asignaturas e imprescindible para la materia de Tecnología)
Bolígrafos azul, negro y rojo, lápiz, goma, afilador y resaltador (color claro).
Pegamento de barra y tijeras
Juego de reglas: regla, escuadra y cartabón aproximadamente de 30 cm
Lápices de colores (12)
Rotuladores (12)
1 archivador, recambios de cuadros y fundas de plástico transparentes tamaño folio
Se recomienda que el alumnado disponga de móvil, tablet o, preferentemente, un portátil que pueda llevar al centro para hacer un uso
pedagógico del mismo.
En 1º, 2º de la ESO y 1º PMAR es obligatorio el uniforme del Centro, que es un chándal, y se compra en UNIFORMAS LAS
PALMAS(cerca del Teatro Pérez Galdós).

MATERIAL CURSO 2020-2021 1º PMAR
ASIGNATURA

AMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO

MATERIAL

Dos fundas plásticas con recambios
de cuadros.

CUADERNOS - LIBROS
Lengua Castellana y Literatura I. Cuaderno de actividades. ESO PMAR ÁMBITO LINGÚÍSTICO Y SOCIAL Editorial Vicens-Vives ISBN 978-84-682-5017-5.

GH D .HISTORIA ANTIGUA. Editorial
Vicens-Vives. Aula 3D. ISBN 978-84-6825126-4

AMBITO CIENTÍFICOTECNOLÓGICO

Fundas plásticas con recambios de
MATEMÁTICAS. Editorial Bruño.
cuadros, calculadora científica y
ISBN: 978 84 696 1415 0
compás.

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

Fundas plásticas con recambios de
Practice.
cuadros

ACTION!

EDUCACIÓN FÍSICA
RELIGIÓN (optativa)
VALORES
ÉTICOS (optativa)
MÚSICA
TECNOLOGÍA

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y
CREATIVAS

de 2º. Cuadernillo Basic
Editorial Burlington Books.
ISBN:978-9963-48-967-1

Chándal del Centro: (Camiseta blanca del centro y pantalón corto), zapatillas de
deporte
Recomendable, traer camiseta limpia, toalla y desodorante.
Fundas plásticas con recambios de Material fotocopiado que se comprará
cuadros
en Consejería.
Los materiales y recursos didácticos se facilitarán al comienzo de cada evaluación.
El alumnado tendrá la opción de obtenerlos online o bien en Reprografía al
comienzo de cada trimestre.
Cuadernillo de Música (costará 3 €
Móvil, tablet o portátil y pen drive.
aproximadamente)
Fundas plásticas con recambios de
cuadros
Libreta de hojas blancas tamaño medio folio
(DIN A3).Lápiz de dibujo, compás, goma, afilador, regla de 30 cm, lápices de colares (12), tijeras pequeñas y pegamento de barra, cinta adhesiva, funda DIN A4. Carpeta o sobre de plástico tamaño folio con nombre del alumno/a. Correo
electrónico de google,
Por motivos de seguridad sanitaria, el material
será individual, personal e intransferible. no
siendo permitido el préstamo ni cederlo a otros
alumnos .

Material fotocopiado que se comprará en
Consejería (costará 2. € aproximadamente)
Móvil o tableta (opcional dependiendo de las
posibilidades, puede ser del responsable, padre
o madre del alumno/a para enviar los
ejercicios y actividades de manera digital ya
que no se entregará nadan en papel).

IMPORTANTE-MATERIAL PARA TODAS LAS ASIGNATURAS:









1 Pendrive (Válido para todas las asignaturas e imprescindible para la materia de Tecnología)
Bolígrafos azul, negro y rojo, lápiz, goma, afilador y resaltador (color claro).
Pegamento de barra y tijeras
Juego de reglas: regla, escuadra y cartabón aproximadamente de 30 cm

Lápices de colores (12)
Rotuladores (12)

1 archivador, recambios de cuadros y fundas de plástico transparentes tamaño folio.
Se recomienda que el alumnado disponga de móvil, tablet o, preferentemente, un portátil que pueda llevar al centro para hacer un uso
pedagógico del mismo.

En 1º, 2º de la ESO y 1º PMAR es obligatorio el uniforme del Centro, que es un chándal, y se compra en UNIFORMAS LAS PALMAS
(cerca del Teatro Pérez Galdós).

MATERIAL
ASIGNATURA

CURSO 2020-2021 3º ESO
MATERIAL

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Elegir entre : libreta, bloc o archivador de anillas, en cualquier caso de cuadros y fundas de plástico.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Archivador de anillas, taladradora pequeña y fundas de
plástico. Cuenta de correo electrónico en gmail operativa.

FÍSICA Y QUÍMICA

Archivador, un recambio de hojas de
cuadros, fundas de plástico y calculadora
científica.

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

Funda plástica con recambios de cuadros.

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
(INGLÉS)

Una libreta DIN A4 de cuadros sin anillas. Fundas de
plástico.

CUADERNOS - LIBROS
Libro de texto .Editorial Vicens-Vives
ISBN 978-84-682-3438-0
ISBN 978-84-682-3043-6
ISBN 978-84-682-09098.
(LIBROS: GH 3.1,GH 3.2, GH 3)
Material
proporcionado
por
el
departamento y material fotocopiado que
se comprará en Consejería.
Física y Química 3º ESO. Ed. Mc
Graw Hill. (ISBN 978-84-486-1681-6)

-

Lengua Castellana y Literatura 3º ESO
Editorial SM. Savia (ISBN: 978-84-6757620-7)
NEW ACTION de 3º. Sólo el libro del
estudiante "Student´s book". Editorial
Burlington Books. ISBN 978-9963-51697-1
- Matemáticas académicas: Matemáticas Académicas ESO3. Editorial Bruño. (3 volúmenes)
ISBN: 978-84-696-0968-2
- Matemáticas aplicadas: Matemáticas
Aplicadas. ESO3. Editorial Bruño. (3
volúmenes)
ISBN: 978-84-696-0967-5

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS/
ENSEÑANZAS APLICADAS

Cuaderno de cuadros. Compás. Calculadora científica. Recomendamos la calculadora CASIO fx -82MS.
-

EDUCACIÓN FÍSICA

Chándal del Centro: (Camiseta blanca del centro y pantalón corto), zapatillas de
deporte
Recomendable, traer camiseta limpia, toalla y desodorante.

-

RELIGIÓN (optativa)
VALORES
ÉTICOS (optativa)

Archivador de anillas y fundas de plástico o libreta de Material fotocopiado que se comprará en
cuadros con anillas.
Consejería.
Los materiales y recursos didácticos se facilitarán al comienzo de cada evaluación. El alumnado tendrá
la opción de obtenerlos online o bien en Reprografía al comienzo de cada trimestre.

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
(FRANCÉS)

Cuaderno o archivador

CULTURA CLÁSICA (optativa)

Libreta o archivador. Fundas de plástico.

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y
AUDIOVISUAL (optativa)

Libreta de hojas blancas tamaño medio folio (DIN
A3).Lápiz de dibujo, compás, goma, afilador, juego de escuadra y cartabón, regla de 30 cm, lápices de colares (12),
tijeras pequeñas y pegamento de barra, cinta adhesiva,
funda DIN A4. Carpeta o sobre de plástico tamaño folio
con nombre del alumno/a. Correo electrónico de google,
Por motivos de seguridad sanitaria, el material será
individual, personal e intransferible. no siendo permitido el préstamo ni cederlo a otros alumnos .

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
(optativa)

PENDIENTE HASTA SEPTIEMBRE

MÚSICA (optativa)

Móvil, tablet o portátil, pen drive, correo
electrónico y auriculares.

TECNOLOGÍA (optativa)
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
Y LOS DERECHOS HUMANOS

Jeu de Mots. Livre de L´Élève 3. Ed.
Vicent Vives. Chat Noir. (ISBN 978-84682-5602-3
Material fotocopiado que se comprará en
Consejería.
Material fotocopiado que se comprará en
Consejería.
Móvil o tableta (opcional dependiendo
de las posibilidades, puede ser del
responsable, padre o madre del
alumno/a para enviar los ejercicios y
actividades de manera digital ya que
no se entregará nadan en papel).

Cuadernillo de Música
aproximadamente)

(costará 3 €

Libreta de cuadros
Material fotocopiado que se comprará en
Consejería.

NOTA: Para adquirir los materiales de las asignaturas optativas esperar a septiembre (Cultura Clásica, Educación Plástica, Visual y
Audiovisual, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Música, Tecnología).
IMPORTANTE-MATERIAL PARA TODAS LAS ASIGNATURAS:










1 Pendrive (Válido para todas las asignaturas e imprescindible para la materia de Tecnología)
Bolígrafos azul, negro y rojo, lápiz, goma, afilador y resaltador (color claro).
Pegamento de barra y tijeras
Juego de reglas: regla, escuadra y cartabón aproximadamente de 30 cm

Lápices de colores (12)
Rotuladores (12)
1 archivador, recambios de cuadros y fundas de plástico transparentes tamaño folio
Se recomienda que el alumnado disponga de móvil, tablet o, preferentemente, un portátil que pueda llevar al centro para hacer un uso
pedagógico del mismo.
En 1º y 2º de la ESO es obligatorio el uniforme del Centro, que es un chándal, y se compra en UNIFORMAS LAS PALMAS.

CURSO 2020-2021 2º PMAR
ASIGNATURA

MATERIAL

CUADERNOS - LIBROS

Geografía Económica
Editorial Vicens-Vives
ISBN 978-84-682-4322-1

AMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO

AMBITO CIENTÍFICOTECNOLÓGICO
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
TECNOLOGÍA
EDUCACIÓN FÍSICA
RELIGIÓN (optativa)
VALORES
ÉTICOS (optativa)
MÚSICA

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL
Y AUDIOVISUAL (optativa) (*)

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL (optativa) (*)

Dos fundas plásticas con recambios
de cuadros.

Cuaderno de cuadros, compás,
calculadora científica. Recomendamos la
calculadora CASIO fx -82MS.

Una libreta DIN A4 de cuadros sin
anillas.

Historia Moderna
Editorial Vicens-Vives
ISBN 978-84-682-4294-1
Cuaderno de actividades de Lengua
Castellana y Literatura.
ED Vicent Vives
ISBN: 9788468250182

MATEMÁTICAS. Editorial Bruño.
ISBN: 978-84-696-1419-8
ACTION! de 3º. Cuadernillo Basic
Practice. Burlington Books.
ISBN 978-9963-48-975-6

Una libreta de cuadros y pendrive.
Chándal del Centro: (Camiseta blanca del centro y pantalón corto), zapatillas de
deporte
Recomendable, traer camiseta limpia, toalla y desodorante.
Archivador de anillas y fundas de
Material fotocopiado que se comprará
plástico o libreta de cuadros con anillas.
en Consejería.
Los materiales y recursos didácticos se facilitarán al comienzo de cada evaluación.
El alumnado tendrá la opción de obtenerlos online o bien en Reprografía al
comienzo de cada trimestre.
Móvil, tablet o portátil, pen drive, Cuadernillo de Música (costará 3 €
correo electrónico y auriculares.
aproximadamente)
Libreta de hojas blancas tamaño medio folio
(DIN A3).Lápiz de dibujo, compás, goma, afilador, juego de escuadra y cartabón, regla de 30
cm, lápices de colares (12), tijeras pequeñas y pegamento de barra, cinta adhesiva, funda DIN A4.
Carpeta o sobre de plástico tamaño folio con
nombre del alumno/a. Correo electrónico de
google,

Por motivos de seguridad sanitaria,
el material será individual, personal
e intransferible. no siendo permitido
el préstamo ni cederlo a otros alumnos .

Material fotocopiado que se comprará en
Consejería.
Móvil o tableta (opcional dependiendo de las
posibilidades, puede ser del responsable, padre
o madre del alumno/a para enviar los
ejercicios y actividades de manera digital ya
que no se entregará nadan en papel).

PENDIENTE HASTA SEPTIEMBRE

IMPORTANTE- MATERIAL PARA TODAS

LAS ASIGNATURAS:









1 Pendrive (Válido para todas las asignaturas e imprescindible para la materia de Tecnología)
Bolígrafos azul, negro y rojo, lápiz, goma, afilador y resaltador (color claro).
Pegamento de barra y tijeras



Se recomienda que el alumnado disponga de móvil, tablet o, preferentemente, un portátil que pueda llevar al centro para hacer un uso
pedagógico del mismo.

Juego de reglas: regla, escuadra y cartabón aproximadamente de 30 cm.

Lápices de colores (12)
Rotuladores (12)
1 archivador, recambios de cuadros y fundas de plástico transparentes tamaño folio

MATERIAL CURSO 2020-2021
ASIGNATURA

4º ESO ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

MATERIAL

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Elegir entre : libreta, bloc o archivador de anillas,
en cualquier caso de cuadros y fundas de plástico.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Funda plástica con recambios de
cuadros.

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
(INGLÉS)

Una libreta DIN A4 de cuadros sin anillas.
Fundas de plástico.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

CUADERNOS –LIBROS
Libro de texto:Proyecto de Atención a la Diversidad 4º ESO
Canarias.Editorial Vicens-Vives
ISBN: 978-84-682-4012-1
ISBN:978-84-682-40978
(LIBROS: GH 4.1D,GH 4.2D)
Lengua Castellana y Literatura 4º ESO Editorial SM. Savia (ISBN: 978-84-675-8707-4)
También válido: (ISBN:978-84-675-8694-7)

NEW ACTION de 4º. Sólo el libro del
estudiante "Student´s book". Burlington Books
ISBN 978-9963-51-703-9
- Matemáticas Académicas ESO4.
Cuaderno de cuadros. Compás. Calculadora
- Editorial Bruño.
científica. Recomendamos la calculadora CASIO
- ISBN: 978-84-696-1338-2
fx -82MS.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Archivador de anillas, taladradora pequeña y
fundas de plástico.

Material proporcionado por el departamento y
material fotocopiado que se comprará en
Consejería.

FÍSICA Y QUÍMICA

Archivador, un recambio de hojas de
cuadros, fundas de plástico y
calculadora científica.

Física y Química 4º ESO. Ed. Mc Graw Hill.
(ISBN 978-84-486-0876-7)

ECONOMÍA

Libreta tamaño folio de cuadros o Block de
anillas. Fundas de plástico. Calculadora (no
científica).

Economía 4º ESO. Ed. SM, Savia (ISBN 978846-7588-569)

LATÍN

Cuaderno o archivador y fundas transparentes.

Material proporcionado por el departamento y
material fotocopiado que se comprará en
Consejería.

EDUCACIÓN FÍSICA

Chándal del Centro: (Camiseta blanca del centro y pantalón corto), zapatillas de
deporte
Recomendable, traer camiseta limpia, toalla y desodorante.

RELIGIÓN (*)
VALORES

ÉTICOS

CULTURA CIENTÍFICA
CULTURA CLÁSICA (*)

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y
AUDIOVISUAL

FILOSOFÍA
MÚSICA

Archivador de anillas y fundas de plástico o Material fotocopiado que se comprará en
libreta de cuadros con anillas.
Consejería.
Los materiales y recursos didácticos se facilitarán al comienzo de cada evaluación. El alumnado tendrá
la opción de obtenerlos online o bien en Reprografía al comienzo de cada trimestre.
Libreta de cuadros con o sin anillas.
Material fotocopiado que se comprará en
Consejería.
Material fotocopiado que se comprará en
Archivador y fundas de plástico.
Consejería.
Folios DIN A4.Lápiz de dibujo, compás, goma,
afilador, juego de escuadra y cartabón, regla de
30 cm, lápices de colares (12), tijeras pequeñas y Material fotocopiado que se comprará en
pegamento de barra, cinta adhesiva, funda DIN Consejería.
A4. Carpeta o sobre de plástico tamaño folio con Móvil o tableta (opcional dependiendo de las
nombre del alumno/a. Correo electrónico de posibilidades, puede ser del responsable, padre
google,
o madre del alumno/a para enviar los
Por motivos de seguridad sanitaria, el material ejercicios y actividades de manera digital ya
será individual, personal e intransferible. no que no se entregará nadan en papel).
siendo permitido el préstamo ni cederlo a
otros alumnos .
Los materiales y recursos didácticos se facilitarán al comienzo de cada evaluación. El alumnado tendrá
la opción de obtenerlos online o bien en Reprografía al comienzo de cada trimestre.
Cuadernillo de Música
(costará 3 €
.Móvil, tablet o portátil y pen drive.
aproximadamente)

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
(FRANCÉS)

Cuaderno o archivador

TECNOLOGÍA

Libreta de cuadros

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN (INFORMÁTICA) (*)

Pendrive

HISTORIA DE CANARIAS

Elegir entre : libreta, bloc o archivador de anillas,
en cualquier caso de cuadros, fundas de plástico.

Jeu de Mots. Livre de L´Élève 4. Ed. Vicent Vives. Chat Noir. (ISBN 978-84-682-5603-0)

GHC 4 Historia y Geografía de Canarias.
Editorial Vicens-Vives 978-84-682-0121-4

NOTA: Para adquirir los materiales de las asignaturas optativas, marcadas con (*), esperar a septiembre (CULTURA CIENTÍFICA, CULTURA
CLÁSICA, EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL, FILOSOFÍA, MÚSICA, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS),
TECNOLOGÍA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN)
IMPORTANTE-MATERIAL PARA TODAS LAS ASIGNATURAS:

1 Pendrive (Válido para todas las asignaturas e imprescindible para la materia de Tecnología)

Bolígrafos azul, negro y rojo, lápiz, goma, afilador y resaltador (color claro).

Pegamento de barra y tijeras

Juego de reglas: regla, escuadra y cartabón aproximadamente de 30 cm

Lápices de colores (12)

Rotuladores (12)

Fundas de plástico transparentes tamaño folio

Se recomienda que el alumnado disponga de móvil, tablet o, preferentemente, portátil que pueda llevar al centro para hacer un uso
pedagógico del mismo.

MATERIAL CURSO 2020-2021
ASIGNATURA

4º ESO ENSEÑANZAS APLICADAS

MATERIAL

CUADERNOS –LIBROS
Libro de texto:Proyecto de Atención a la Diversidad 4º ESO Canarias
.Editorial Vicens-Vives
ISBN: 978-84-682-4012-1
ISBN:978-84-682-40978
(LIBROS: GH 4.1D,GH 4.2D)
Lengua Castellana y Literatura 4º ESO
Editorial SM. Savia (ISBN: 978-84-675-8707-4)
También válido: (ISBN:978-84-675-8694-7)

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Elegir entre : libreta, bloc o archivador de anillas,
en cualquier caso de cuadros y fundas de plástico.

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

Funda plástica con recambios de cuadros.

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
(INGLÉS)

Una libreta DIN A4 de cuadros sin anillas o
archivador..

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS
ENSEÑANZAS APLICADAS

Cuaderno de cuadros. Compás. Calculadora
- Matemáticas Aplicadas ESO4. Editorial Bruño.
científica. Recomendamos la calculadora CASIO
- ISBN: 978-84-696-1335-1
fx -82MS.
Archivador, fundas de plástico y calculadora
Pendiente hasta septiembre
científica.

CIENCIAS APLICADAS A LA
ACTIVIDAD PROFESIONAL
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
TECNOLOGÍA
EDUCACIÓN FÍSICA
RELIGIÓN (*)
VALORES ÉTICOS
CULTURA CIENTÍFICA
CULTURA CLÁSICA (*)

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y
AUDIOVISUAL

FILOSOFÍA
MÚSICA
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
(FRANCÉS).
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN (INFORMÁTICA)
(*)
HISTORIA DE CANARIAS

NEW ACTION de 4º. Sólo el libro del
estudiante "Student´s book". Burlington Books
ISBN 978-9963-51-703-9

PENDIENTE HASTA SEPTIEMBRE
Libreta de cuadros

Chándal del Centro: (Camiseta blanca del centro y pantalón corto), zapatillas de
deporte
Recomendable, traer camiseta limpia, toalla y desodorante.
Archivador de anillas y fundas de plástico o Material fotocopiado que se comprará en
libreta de cuadros con anillas.
Consejería.
Los materiales y recursos didácticos se facilitarán al comienzo de cada evaluación. El alumnado tendrá
la opción de obtenerlos online o bien en Reprografía al comienzo de cada trimestre.
Material fotocopiado que se comprará en
Libreta de cuadros con o sin anillas.
Consejería.
Material fotocopiado que se comprará en
Archivador y fundas de plástico.
Consejería.
Folio (DIN A3).Lápiz de dibujo, compás, goma,
afilador, juego de escuadra y cartabón, regla de
30 cm, lápices de colares (12), tijeras pequeñas y Material fotocopiado que se comprará en
pegamento de barra, cinta adhesiva, funda DIN Consejería.
A4. Carpeta o sobre de plástico tamaño folio con Móvil o tableta (opcional dependiendo de las
nombre del alumno/a. Correo electrónico de posibilidades, puede ser del responsable, padre
google,
o madre del alumno/a para enviar los
Por motivos de seguridad sanitaria, el material ejercicios y actividades de manera digital ya
será individual, personal e intransferible. no que no se entregará nadan en papel).
siendo permitido el préstamo ni cederlo a otros
alumnos .
Los materiales y recursos didácticos se facilitarán al comienzo de cada evaluación. El alumnado tendrá
la opción de obtenerlos online o bien en Reprografía al comienzo de cada trimestre.
Cuadernillo de Música
(costará 3 €
Móvil, tablet o portátil y pen drive.
aproximadamente)
Cuaderno o archivador

Jeu de Mots. Livre de L´Élève 4. Ed. Vicent Vives. Chat Noir. (ISBN 978-84-682-5603-0)

Libreta de cuadros
Pendrive
Elegir entre : libreta, bloc o archivador de anillas,
en cualquier caso de cuadros y fundas de
plástico .

GHC 4 Historia y Geografía de Canarias
.Editorial Vicens-Vives 978-84-682-0121-4

NOTA: Para adquirir los materiales de las asignaturas optativas, marcadas con (*), esperar a septiembre (CULTURA CIENTÍFICA, CULTURA
CLÁSICA, EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL, FILOSOFÍA, MÚSICA, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS),
TECNOLOGÍA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN)
IMPORTANTE-MATERIAL PARA TODAS LAS ASIGNATURAS:









1 Pendrive (Válido para todas las asignaturas e imprescindible para la materia de Tecnología)
Bolígrafos azul, negro y rojo, lápiz, goma, afilador y resaltador (color claro).
Pegamento de barra y tijeras
Juego de reglas: regla, escuadra y cartabón aproximadamente de 30 cm
Lápices de colores (12)
Rotuladores (12)
Fundas de plástico transparentes tamaño folio.
Se recomienda que el alumnado disponga de móvil, tablet o, preferentemente, portátil que pueda llevar al centro para hacer un uso
pedagógico del mismo.

MATERIAL CURSO 2020-2021 4º ESO
ASIGNATURA

ENSEÑANZAS APLICADAS POSTPMAR

MATERIAL

CUADERNOS –LIBROS

HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Elegir entre : libreta, bloc o archivador de anillas,
en cualquier caso de cuadros y fundas de plástico.

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

Funda plástica con recambios de cuadros.

Libro de texto:Proyecto de Atención a la Diversidad 4º ESO Canarias.Editorial Vicens-Vives
ISBN: 978-84-682-4012-1
ISBN:978-84-682-40978
(LIBROS: GH 4.1D,GH 4.2D)
Lengua Castellana y Literatura 4º ESO
Editorial SM. Savia (ISBN: 978-84-675-8707-4)
También válido: (ISBN:978-84-675-8694-7)

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
(INGLÉS)

Una libreta DIN A4 de cuadros sin anillas o
archivador.

ACTION! de 4º. Cuadernillo Basic Practice.
Editorial Burlington Books. ISBN 978-9963-48983-1

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS
ENSEÑANZAS APLICADAS

Cuaderno de cuadros. Compás. Calculadora
- Matemáticas Aplicadas ESO4. Editorial Bruño.
científica. Recomendamos la calculadora CASIO
ISBN: 978-84-696-1335-1
fx -82MS.
Archivador, fundas de plástico y calculadora
científica.
Pendiente hasta septiembre
Libreta tamaño folio de cuadros o Block de anillas. Fundas de plástico. Calculadora (no
científica).

CIENCIAS APLICADAS A LA
ACTIVIDAD PROFESIONAL
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
TECNOLOGÍA
EDUCACIÓN FÍSICA
RELIGIÓN (*)
VALORES ÉTICOS
CULTURA CIENTÍFICA
CULTURA CLÁSICA (*)

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y
AUDIOVISUAL

FILOSOFÍA
MÚSICA
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
(FRANCÉS)
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN (INFORMÁTICA)
(*)
HISTORIA DE CANARIAS

PENDIENTE HASTA SEPTIEMBRE
Libreta de cuadros

Chándal del Centro: (Camiseta blanca del centro y pantalón corto), zapatillas de
deporte
Recomendable, traer camiseta limpia, toalla y desodorante.
Archivador de anillas y fundas de plástico o Material fotocopiado que se comprará en
libreta de cuadros con anillas.
Consejería.
Los materiales y recursos didácticos se facilitarán al comienzo de cada evaluación. El alumnado tendrá
la opción de obtenerlos online o bien en Reprografía al comienzo de cada trimestre.
Material fotocopiado que se comprará en
Libreta de cuadros con o sin anillas.
Consejería.
Material fotocopiado que se comprará en
Archivador y fundas de plástico.
Consejería.
Folio (DIN A3).Lápiz de dibujo, compás, goma,
afilador, juego de escuadra y cartabón, regla de
Material fotocopiado que se comprará en
30 cm, lápices de colares (12), tijeras pequeñas y
Consejería.
pegamento de barra, cinta adhesiva, funda DIN
Móvil o tableta (opcional dependiendo de las
A4. Carpeta o sobre de plástico tamaño folio con
posibilidades, puede ser del responsable, padre
nombre del alumno/a. Correo electrónico de
o madre del alumno/a para enviar los
google,
ejercicios y actividades de manera digital ya
Por motivos de seguridad sanitaria, el material
que no se entregará nadan en papel).
será individual, personal e intransferible. no
siendo permitido el préstamo ni cederlo a otros
alumnos .
Los materiales y recursos didácticos se facilitarán al comienzo de cada evaluación. El alumnado tendrá
la opción de obtenerlos online o bien en Reprografía al comienzo de cada trimestre.
Cuadernillo de Música
(costará 3 €
aproximadamente)
Móvil, tablet o portátil y pen drive.
Cuaderno o archivador

Jeu de Mots. Livre de L´Élève 4. Ed. Vicent Vives. Chat Noir. (ISBN 978-84-682-5603-0)

Libreta de cuadros
Pendrive
Elegir entre : libreta, bloc o archivador de anillas,
en cualquier caso de cuadros y fundas de
plástico .

GHC 4 Historia y Geografía de Canarias.
Editorial Vicens-Vives 978-84-682-0121-4

NOTA: Para adquirir los materiales de las asignaturas optativas, marcadas con (*), esperar a septiembre (CULTURA CIENTÍFICA, CULTURA
CLÁSICA, EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL, FILOSOFÍA, MÚSICA, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS),
TECNOLOGÍA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN)
IMPORTANTE- MATERIAL PARA TODAS LAS ASIGNATURAS:









1 Pendrive (Válido para todas las asignaturas e imprescindible para la materia de Tecnología)
Bolígrafos azul, negro y rojo, lápiz, goma, afilador y resaltador (color claro).
Pegamento de barra y tijeras
Juego de reglas: regla, escuadra y cartabón aproximadamente de 30 cm.
Lápices de colores (12)
Rotuladores (12)
Fundas de plástico transparentes tamaño folio.
Se recomienda que el alumnado disponga de móvil, tablet o, preferentemente, portátil que pueda llevar al centro para hacer un uso
pedagógico del mismo.

