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   2º ESO – CURSO 2020/2021 

-Alemán: :  ¡OJO! SON LOS MISMOS LIBROS QUE USARON EN PRIMERO (sólo comprar 
alumnado de nuevo ingreso) 

 -Prima Plus A1.1 Libro del alumno  ISBN  978-3-06-120632-1 
                   -Prima Plus A1.1 ArbeitsbuchISBN 978-3-06-120633-8 

Editorial Cornelsen 
    
-Diccionarios de papel de inglés, alemán y castellano de los que tengan de Primaria. Si no tienen, comprar 
diccionario LANGENSCHEIDT básico (el amarillo). 
-Inglés:         Pendiente 
-Música: Libreta de pentagramas pequeña y una libreta pequeña de cuadros. 
                            

MATERIAL 

-Calculadora “científica” 
- 7 blocks grandes de cuadros con margen (recomendable de tapa dura). 
- Colores y rotuladores. 
-Bolígrafos: azul, rojo, negro (tinta normal), lápiz o portaminas, goma, afilador, grapadora, tijeras,  pegamento     
de barra.  
-1 paquete de 500 folios, DIN-A4, 80 gramos, de papel reciclado 
-1 paquete de fundas  
-El material de Tecnología se indicará a comienzo de cada  trimestre según los proyectos a realizar. 
-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). 

-Memoria RAM: 2GB RAM (muy recomendable a partir de 4 GB).                                           

NOTA INFORMATIVA. 
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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 haberse convertido en un dato necesariamente 
obligatorio para manejar los programas informáticos de la Consejería de Educación. 
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