LISTADO DE MATERIAL NECESARIO - CURSO 2020-2021 - 2º ESO
Religión: cuaderno de grapas tamaño DIN A5 (pequeño).
Valores éticos: una carpeta o archivador, galgas, folios.
Matemáticas: dos cuadernos.
Educación Plástica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuadra y cartabón (recomendación: reglas de plástico verde con borde recto, sin milimetrar, marca Faibo o
Faber Castell, tamaño medio).
Regla milimetrada de 30 cm.
Compás con adaptador (recomendación: gama escolar alta, marca Staedtler o Faber Castell).
Lápiz de grafito de dureza HB.
Goma de borrar y sacapuntas.
Portaminas 0,5 mm, con minas de dureza HB.
Rotulador técnico calibrado 0,4 mm.
Caja de 12 lápices de color (cualquier marca, menos Faber Castell).
Folios blancos DIN A4.
Paquete de hojas de recambio cuadriculadas.
Galgas de plástico clasificadoras.
20 cartulinas blancas DIN A4 por trimestre.
Tijeras y pegamento.

Material para comprar a mitad de curso, en el momento en que lo pida el profesor
•
•
•

Témperas Pelikán: Amarillo, Magenta, Azul cián, Blanco y Negro.
Pinceles de palo corto: fino, medio y grueso.
Vaso de plástico, paño de algodón, platos de plástico.

Lengua: cuaderno grande.
Inglés/taller: un cuaderno de tamaño grande (compartido para la asignatura y taller).
Alemán/taller: un cuaderno de tamaño grande (compartido para la asignatura y taller).
Física y química:
•
•

Bata para laboratorio y cuaderno.
Calculadora científica Canon FX-82SPXII Iberia o parecida. Nunca calculadora programable. Esta es la que se
recomienda desde 3º porque se acepta en Evau. Al estar en 2º, pueden comprar la que quieran.

Geografía e Historia: carpeta o archivador, hojas de cuadros taladrados, galgas.
Tecnología, programación y robótica:
•
•

Cuaderno grande de cuadros y juego de reglas (puede usar las de la materia E.P.V).
Calculadora científica Canon FX-82SPXII Iberia o parecida. Nunca calculadora programable. Esta es la que se
recomienda desde 3º porque se acepta en Evau. Al estar en 2º, pueden comprar la que quieran.

Música: archivador, galgas, folios blancos.
Educación Física: sin material.

