
 

 
Material 2º ESO  

TODO EL MATERIAL DEBE VENIR MARCADO CON NOMBRE Y CURSO. 
 

 
 
 

GENERAL 

 

 Estuche de cremallera (tipo bolsa) de tela o plastificado. 

 Bolígrafos rojo, azul y negro. 

 Lápiz, sacapuntas y goma. 

 Auriculares para dejar en el centro. 

 Lápices de madera de colores. 

 Típex. 

 Carpeta de fundas de plástico para guardar material suelto.  

 Paquete de folios blancos (Din A4) (200 hojas) 

 Diccionario de lengua castellana (actualizado por la RAE) y diccionario de inglés-
español. (de francés, para los que cursan francés). 

 Agenda Escolar Tres Olivos. 

 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

 Regla 

 Calculadora científica. 

 Cuaderno grande con hojas cuadriculadas 

 Cascos para conectar a la tablet 
 

INGLÉS 
 Libro de lectura: The Legend of Sleepy Hollow. Washington Irving. Helbling readers. 

ISBN: 978-3-85272-230-6 

 Cuaderno (tamaño DIN A4 o DIN A5) de espiral, tapa dura, y con hojas cuadriculadas 
(pueden usar el del año anterior) 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA  

 Cuaderno grande de espiral y hojas cuadriculadas 

 
LENGUA  

y LITERATURA 

 Diccionario de la RAE. 

 El libro de lectura para el primer trimestre se indicará vía agenda durante la primera 
semana de curso. 

 Un cuaderno (tamaño DIN A4) de espiral, tapas rojas y duras, y con hojas 
cuadriculadas. 
 

 
     FRANCÉS 

 El “cuaderno” de primero o Cuaderno (tamaño DIN A4) de espiral, tapa dura, y con 
hojas cuadriculadas. (Archivador NO) 

 
MÚSICA 

 Cuaderno de pentagramas. 

 Flauta dulce marca HONNER 
 
 
 

PLÁSTICA  
y 

VISUAL 

 

 Bloc de dibujo blanco de tamaño DIN-A3. (Papel de calidad para dibujo de, al menos, 
150 gramos por metro cuadrado. Sin cuadrícula ni marco en cada hoja). 

 Lápices: uno dureza media (HB) y uno blando (2B o 3B).  

 Rotuladores (caja de 12 o más colores). 

 Lápices de colores (caja de 12 o más colores). 

 Goma de borrar y sacapuntas con caja.  

 Regla rigida de 30 cm mínimo; opcional una mas pequeña. 

 Escuadra y cartabón sin bisel (canto recto). 

 Compás con freno apto para diametro 260mm.  

 Tijeras y pegamento. 

TECNOLOGÍA, 
PROGRAMACIÓN 

Y ROBÓTICA 

 Memoria USB (capacidad mínima 1 Gb), con nombre y apellido. 

MATEMÁTICAS 

 Un cuaderno de al menos 100 hojas (tamaño DIN A4) de espiral, tapas azules y hojas 
cuadriculadas. 

 Un cuaderno pequeño (tamaño DIN A5) de espiral, tapas azules y hojas 
cuadriculadas. 

 Bolígrafos de colores además de rojo, azul y negro. 
 

RELIGIÓN  
 Libro de lectura: El joven que llegó a Papa. Miguel Álvarez. Casals. ISBN: 

9788421843086 

 
Para el resto de asignaturas (EDUCACIÓN FÍSICA, RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS Y 
VALORES ÉTICOS) no es necesario ningún material adicional. 


