MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA BACHILLERATO
CURSO 2019-2020
1º DE BACHILLERATO
1 PAQUETE DE 500 FOLIOS. DIN A-4 DE 80G.
•

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA:
- El hombre en busca de sentido, Víctor Frank.
- La vida es sueño, Calderón de la Barca
- Lazarillo de Tormes.

•

FILOSOFÍA:
Los alumnos necesitarán una libreta cuadriculada (no milimetrada) o folios a su elección para la
materia. Esta asignatura no dispone este curso de libro de texto, por lo que los alumnos tendrán
que realizar unas fotocopias con la materia básica de cada tema o imprimir los temas que pueden
bajar gratuitamente de la plataforma del colegio. A lo largo del año los alumnos tendrán que leer
un libro elegido por ellos entre una lista ofrecida por el profesor o alguno sobre temas de reflexión
y autoayuda que el alumno tenga en casa o seleccionado de la biblioteca pública (admitido siempre
por el profesor).

•

HISTORIA.
Libreta tamaño folio o folios para realizar los resúmenes y/o esquemas de las unidades.

•

INGLÉS:
Diccionario Inglés-Español/Español-Inglés

•

PATRIMONIO.
Apuntes a fotocopiar y libreta cuadriculada , no milimetrada.

•

FRANCÉS:

Diccionario Francés-Español/Español-Francés
BIOLOGÍA Y FÍSICA Y QUÍMICA
NOTA: Se recomienda a los alumnos que no compren ningún material complementario hasta
que no se tenga el primer encuentro con el profesor de la materia.
o Cuadernillo de anillas de fundas de folio (50-60 unidades)
o Lápiz
o Goma de borrar
o Sacapuntas
o Bolígrafo azul o negro
o Bolígrafo rojo
o Caja de lápices de cera (12 colores)
o Rotulador subrayador
o Calculadora (Solo Física y Química)
MATEMÁTICAS
• 1 libreta y calculadora no programable
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MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA BACHILLERATO
CURSO 2019-2020
2º DE BACHILLERATO
1 PAQUETE DE 500 FOLIOS. DIN A-4 DE 80G.
•

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA:
“El árbol de la ciencia”, Pío Baroja.
“El cuarto de atrás”, Carmen Martín Gaite.
“Historia de una escalera”, Buero Vallejo

•

FRANCÉS:
Diccionario Francés-Español/Español-Francés

•

INGLÉS:
Diccionario Inglés-Español/Español-Inglés

•

FILOSOFÍA:
Los alumnos de 2º de Bachillerato necesitarán una libreta o folios a su elección para la materia.
Esta asignatura no dispone de libro por lo que los alumnos tendrán que realizar unas fotocopias
con la materia básica de cada tema o imprimir los temas que pueden bajar gratuitamente de la
plataforma del colegio.

BIOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA
NOTA: Se recomienda a los alumnos que no compren ningún material complementario hasta
que no se tenga el primer encuentro con el profesor de la materia.
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuadernillo de anillas de fundas de folio (50-60 unidades)
Lápiz
Goma de borrar
Sacapuntas
Boligrafo azul o negro
Bolígrafo rojo
Caja de lápices de cera (12 colores)
Rotulador subrayador

MATEMÁTICAS
•
•

2 libretas (una para teoría y otra para ejercicios).
Calculadora no programable
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