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LIBROS DIGITALES: 
 
Las licencias digitales se facilitarán en el mes de septiembre a los alumnos. 
 
MATERIAL 
 

1 paquete de 500 folios DIN A4 80gr., especial fotocopias. 
1 archivador-carpeta TAMAÑO FOLIO de cuatro anillas con goma y recambio (Lengua, 
Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales).  
2 recambios formato A4. Cuadrícula 4 mm x 4 mm con margen. Cuatro taladros.  
1 Juego de separadores para el archivador . 
1 Paquete de arandelas autoadhesivas. 
1 cuaderno pautado (música) Additio tamaño cuartilla 5 pentagramas por página. 
1 flauta dulce de plástico de una pieza HOHNER. 
1 barra de pegamento INSTANT grande. 
1 tijera punta fina. 
1 transportador. 
1 compás. 
1 caja de pinturas de colores. 
1 cuaderno de cartulinas de colores tamaño folio. 
1 bloc grande de dibujo con recuadro. 
1 sobres grandes de plástico con cierre a presión. 
 
UN ESTUCHE CON: 
 

2 borradores. 
1 sacapuntas. 
2 lapicero grafito 2 HB. 
1 regla de 20 cm. (no flexible). 
2 bolígrafos de cada color (rojo, azul y verde). 
 

LIBROS DE LECTURA                                                                                                            ISBN 

 

  ¡Hay un chico en el baño de las chicas! …………    Editorial SM…………… 978-84-348-9613-0  
 
Los Futbolísimos. El misterio de los árbitros dormidos. Editorial SM…………  978-84-675-6135-7  
 
Mateo y el saco sin fondo ………………………………. Editorial SM……………978-84-675-8582-7 
 

    
 



RECOMENDACIÓN TABLET  

Marca Lenovo  

Fabricante LENOVO  

Series TB-X505L  

Dimensiones del producto 0.8 x 24 x 17 cm; 300 gramos  

Pilas 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s)  

Número de modelo del producto ZA4H0021SE  

Factor de forma Portátil.  

Tamaño de la pantalla 10.1 Pulgadas  

Resolución de pantalla 1280 x 800 pixels  

Fabricante del procesador Qualcomm  

Tipo de procesador SOC PXA986 Dual-Core  

Toma del procesador BGA 413  

Número de procesadores 4  

Capacidad de la memoria RAM 32 GB  

Tecnología de la memoria DRAM  

Tipo de memoria del ordenador SDRAM 

Memoria máxima compatible 2 GB  

Descripción del disco duro Disco duro mecánico  

Interfaz del disco duro Serial ATA 

 Marca de la tarjeta gráfica Qualcomm  

Descripción de la tarjeta gráfica Dedicada  

Tipo de memoria gráfica Compartida  

Interfaz de la tarjeta gráfica Integrado 

 Tipo de conectividad Wi-Fi  

Tipo de conexión inalámbrica 802.11ac  

Número de puertos USB 2.0 1  

Tipo de disco óptico Nessuna  



Resolución de la cámara web trasera 5 MP  

Plataforma de Hardware Android  

Sistema operativo Android  

Duración de la batería media (en horas) 9 Horas  

Pilas incluidas Sí  

Contenido de energía de la batería de litio 4850 Miliamperios-hora (mAh)  

Embalaje de la batería de litio Baterías integradas en el equipo  

Número de pilas de ion de litio 1 

 En caso de adquirir otro dispositivo, rogamos tenga las características mínimas indicadas arriba. 


