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LIBROS DIGITALES: 
 

Aquellas familias adheridas al programa de gratuidad de libros (ACCEDE) no comprarán libros de textos, 
solamente la lista mostrada a continuación de material fungible. Para las familias que no  se hayan adscrito a 

dicho programa se publicará una lista de libros de texto en el mes de septiembre.  
 
 

LIBROS DE LECTURA 
 
LAS LÁGRIMAS DE SHIVA, de César Mallorquí, Ed. EDEBE 9788423675104 

TIERRA, Eloy Moreno, B DE BOLSILLO (EDICIONES B). 9788413143248 
LA CELESTINA, Fernando de Rojas, Ed. Anaya  9788467862256 
 

 

MATERIAL 

 
3 paquetes de 100 folios DIN A4 80g., especial fotocopia. 

1 estuche para el material de tela o plástico. 
Juego de bolígrafos azul, rojo y negro, tipo BIC o similar. 
4 cuadernos tamaño folio cuadriculado, pasta dura (Gª-Hª, E.F., Física y Química, Tecnología) 

2 cuadernos tamaño cuartilla cuadriculado, pasta dura (Francés o Recuperación de Lengua, Religión) 
2 cuaderno NOTE BOOK tamaño folio (Lengua y Matemáticas) 

2 mapas mudos políticos de: África, América, Asia, Europa y España. Ed. Vicens-Vives o similar 
1 carpeta para guardar las láminas para Educación Plástica y Visual. 
1 bloc de dibujo tamaño folio con recuadro. Papel dibujo BASIK 130 g./m² marca GUARRO 

1 tijeras escolares 
1 barra de pegamento grande 
Juego de lápices de grafito 2H, HB y 2B; goma de borrar y sacapuntas. 

Juego de reglas (regla 30cm, escuadra, cartabón y transportador de ángulos). 
3 estilógrafos (0.2, 0.4 y 0.8) marca STAEDTLER o similar. 

1 compás con adaptador universal, marca STAEDTLER o similar 
1 caja de lápices acuarelables de 18 o 24 colores, marca ARTEZA o similar 
1 cuaderno de 6 pentagramas por hoja tamaño cuartilla (Música) 

1 carpeta tamaño folio (de plástico) con recambio de hojas cuadriculadas y 15 fundas de plástico (Música) 
1 flauta dulce de la marca Hohner o similar (Música) 

10 pelos de segueta planos para cortar madera (Tecnología).  
10 pelos de segueta redondos para cortar madera (Tecnología).  
5 pelos de segueta para cortar metal (Tecnología).  

1 bote de cola blanca para madera (Tecnología).  
6 hojas de papel de lija de distinto grosor (Tecnología).  

1 llave plana (M3 - M4) (Tecnología).  
1 martillo pequeño de peña (Tecnología).  
2 regletas de conexiones de 12 clemas y distancia entre contactos de 75 mm (Tecnología).  

1 pila de petaca de 4,5 voltios (Tecnología).  
1 destornillador de punta plana adecuado para los tornillos de las regletas de conexiones (Tecnología).  

2 cables montados con 4 “pinzas cocodrilo” para pila de petaca (Tecnología).  
1 base de madera de contrachapado o DM (de 25 x 20 cm aprox.) (Tecnología) 



1 caja contenedora de materiales (tamaño caja de zapatos) visiblemente etiquetada con el código de lista 
(Tecnología) 
 

(El profesor de Tecnología indicará el resto del material al inicio, abonándose su importe en Secretaría en los 
diez primeros días de curso. En caso de no abonar el importe en ese tiempo, se entenderá que la familia 

tramitará el pedido por su cuenta).  
 
 


