
LISTA  DE LIBROS Y MATERIAL PARA EL CURSO 2022-2023

3º E.S.O

· INGLÉS

- COMPLETE PRELIMINARY FOR SCHOOLS student’s book without answers.
(English for Spanish Speakers edition).Ed. Cambridge. Emma Heyderman and
Peter May. Second Edition. For the revised exam from 2020.
ISBN: 978-8-413-224169

Este libro se usará en los dos cursos 3º y 4º de la ESO

- Oxford Read and Discover Series 6 “Earth then and now “ by Robert Quinn
ISBN: 978-0-19-402243-9

- Libreta o archivador para tomar apuntes

● FRANCÉS:

- Cuaderno normal o archivador con hojas
- No se utilizará Libro, sino plataformas digitales

● STEAM:

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

- 1 BLOC DE LÁMINAS DIN A-3 (con margen)
- Cartulina Blanca
- Juego de reglas (Escuadra, Cartabón y Transportador de ángulos)
- Compás con adaptador
- Tijeras
- Cúter
- 1 Pistola Silicona y 5 barras (la utilizaremos mucho durante el curso)
- Lápices 3B, 2B, B, HB, H, 2H
- Bolígrafos BIC (Azul y Negro)
- Difumino
- Lápices y rotuladores de colores
-Agujas de coser (que quepa en el agujero hilo tipo lana)



-Carpeta o libreta con hojas y separadores. La pueden compartir con otras asignaturas
siempre y cuando tengan todo bien clasificado.

Bata Blanca (Muy Importante)

Importante: Marcar todo el material con el nombre y curso del alumno

Durante el curso se pedirá algún material adicional pero intentaremos hacer los proyectos de
este año con materiales reciclados y respetuosos con el medio ambiente.

● TECNOLOGÍA

-          Cuaderno Tamaño DIN A4 Estilo PAPYRUS sin anillas.

- BATA BLANCA (¡¡¡¡IMPORTANTE!!!)

Importante: Marcar todo el material con el nombre y curso del
alumno

Para la ejecución de varios proyectos se solicitará un material
específico que se comunicará al alumno con anterioridad a lo largo del
curso.

Cultura Clásica

● Libreta o carpeta con hojas para tomar apuntes. Se puede compartir
con otras asignaturas si lo tienen ordenado de manera adecuada.

● Ipad / portátil
● No se utilizará manual. Se parte de Moodle para trabajar los proyectos.

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

● Libreta o carpeta con hojas para tomar apuntes. Se puede compartir
con otras asignaturas si lo tienen ordenado de manera adecuada.

● Ipad o portátil para trabajar en Moodle
● El manual será aportado por el departamento.



GEOGRAFIA E HISTORIA

● Libreta o carpeta con hojas para tomar apuntes. Se puede compartir
con otras asignaturas si lo tienen ordenado de manera adecuada.

● Ipad o portátil para trabajar en Moodle

EDUCACIÓN PARA LA  CIUDADANÍA

● Libreta o carpeta con hojas para tomar apuntes. Se puede compartir
con otras asignaturas si lo tienen ordenado de manera adecuada.

● Ipad o portátil para trabajar en Moodle

· OTROS MATERIALES:
○ Paquete de folios
○

● AGENDA ESCOLAR “NAZARET” DE SECUNDARIA (adquirir en el Colegio en
septiembre)


