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   1º de ESO – CURSO 2020/2021 

- Alemán:         Prima Plus A1.1 Libro del alumno  ISBN  978-3-06-120632-1 
                          Prima Plus A1.1 Arbeitsbuch  ISBN 978-3-06-120633-8 
     Ed. Cornelsen 

-Inglés:             Pendiente 

-Educación  Plástica y Visual         Dibujo artístico, Serie diseña ISBN 978-84-294-7376-6  Ed 
SANTILLANA 

- Los libros de texto para el resto de las materias son de la Plataforma Educamos 

-Los diccionarios para Lengua, Inglés y Alemán pueden usar los que tengan de Primaria y, en caso de no 
tener ninguno de Alemán, comprar el LANGENSCHEIDT BÁSICO (el amarillo).  
MATERIAL  

- 7 libretas grandes(sin anillas) de cuadro con margen y 1 pequeña con las mismas características. 
- Block de fundas (de 30 a 40) 
-Agenda escolar 
-Escuadra, cartabón, semicírculo, compás, adaptador universal y regla de 15 y 30  cm. 
-Caja de colores  (mínimo 24). Caja de rotuladores (mínimo 16) 

              -Bolígrafos:azul, rojo, negro (tinta normal), lápiz/ portaminas, goma, afilador, grapadora, 
tijeras, pegamento de barra    

 -2 pilot negros, uno de 0´8 y otro 0´2. 
-Bloc de láminas DIN-A 4 con margen (se recomienda que sea troquelable) 
-2 Lápices (para Plástica): uno de 2H ó 3H  y otro 2B ó 3B. 
-El material de Tecnología se indicará en el primer trimestre.  
-Lecturas: se indicarán a lo largo del curso 

- Tablet o portátil y Pen drive:  (para los alumnos que no la tengan) 

-Sistemas operativos: Windows 7 o superior, Ubuntu (cualquier plataforma estable). 

-Android 4.2 o superior. Recomendable la 4.4 

-Pantalla: 10.1 (A partir de 10 pulgadas). 

-Memoria: Recomendable al menos 16 GB (o almacenamiento externo, tarjetas SD). 
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-Memoria RAM: 2GB RAM (muy recomendable a partir de 4 GB).  

- Con Flash Player para poder visionar videos de internet. 
- Recomendable con conexión USB para pendrive. 
                                         

-NOTA INFORMATIVA: 

 En caso de que el alumno aún no tenga expedido el DNI, se aconseja aprovechar el período vacacional para 
gestionarlo, ya que se le solicitará a comienzo del nuevo curso al ser 1 dato necesariamente obligatorio para 
manejar los programas informáticos de la Consejería de Educación.
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