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¿QUIERES ADQUIRIR LOS MATERIALES Y/O LIBROS DE TEXTO EN NUESTRO COLEGIO? 

 

Nuestro centro cumple los requisitos legalmente establecidos para la venta y gestión de los libros de 

texto, así como del material complementario de adquisición voluntaria. 

 

Las familias de los alumnos/as que voluntariamente lo deseen, podrán adquirir los libros de texto y 

el material complementario para el próximo curso escolar en nuestro centro. 

 

Si deseas adquirir los libros de texto, el material complementario o ambas cosas en nuestro centro, 

solo tendrás que cumplimentar este formulario antes del 25 de julio: 

 

 

 

 

 

2º ESO - CURSO 2022/2023 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBROS DE TEXTO 

 

Materia ISBN / EAN Editorial Título 

Lengua Castellana y 
Literatura 

9788421872857 Casals S.A. 
Lengua Castellana y Literatura.2º 

ESO.Lengua Castellana y Literatura 2. 

Matemáticas 9788413189994 Ediciones SM, S.A. 
Matemáticas.2º ESO.Matemáticas.2º 

ESO.Savia Nueva Generación.Andalucía. 

Inglés 9780194166713 
Oxford University Press 

España, S.A. 
Inglés.1º y 2º ESO.Dynamic 2. Student's 

Book. Andalusian Edition. 

Religión Católica 9788414033548 
Edelvives (Editorial Luis 

Vives, S.A.) 
Religión Católica.2º ESO.Religión 

Católica.2º ESO (Proyecto Inspira). 

Francés (Segundo Idioma) 9788491824404 Ediciones SM, S.A. 
Francés.2º ESO.Français.Adomania, extra 

faux débutants.2º ESO.Savia. 

Física y Química 9788413920597 Ediciones SM, S.A. 
Física y Química. 2º ESO. Física y 
Química 2º ESO. SNG.Andalucía. 

Geografía e Historia 9788413920016 Ediciones SM, S.A. 
Geografía e Historia. 2º ESO. Geografía e 

Historía. 2º ESO.SNG.Andalucía. 

 

 

 

FORMULARIO COMPRA LIBROS DE TEXTO Y / O 
MATERIAL COMPLEMENTARIO EN EL COLEGIO 

2º ESO 

http://www.asteresa.net/
https://forms.gle/RTf45nBQvMAcR5iaA
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LISTADO DE MATERIAL (2º ESO) - CURSO 2022/2023 

 
  5 cuadernos tamaño A4, 80 hojas. 

  Calculadora científica no programable (Como la Casio fx-82MS o FX-82ES). 

  Archivador de 4 anillas con capacidad para 100 plásticos. 

  100 plásticos perforados, tamaño A4. 

  Paquete de folios de 500 hojas A4 de 80g/m. 

  Cinta adhesiva transparente tamaño pequeño (fixo) 

  Agenda escolar con curso 2022-2023 

  Bolígrafos de color rojo y azul. 

 10 fundas de plástico tamaño folio.   

 Block de dibujo tamaño DIN A4+ (23 x 32,5 cm), 20 hojas, sin márgenes y de gramaje mínimo de 130 g. 

 Folios blancos (para apuntes o dibujos que no requieran hojas del block, en lugar de usar libreta). 

 3 Pinceles de nº 4, 8 y 12 (se recomienda que sean de pelo sintético, por su resistencia). 

 5 Témperas: cian, magenta, amarillo, blanco y negro. (Comprar colores primarios pigmento; cian y magenta, no 

azul y rojo)  

 Trapo o bayeta de cocina absorbente. 

 Lápices de colores (12). 

 Rotuladores de colores (12). 

 3 Lápices de grafito de distintas durezas: uno blanda, 2B, uno media, 2HB y uno dura, 2H (se puede compartir 

con tecnología). 

 Sacapuntas (preferiblemente con depósito). 

 Tijeras con puntas redondeadas. 

 Pegamento en barra. 

 Escuadra, cartabón, regla graduada de 30 cm (o escalímetro) y transportador de ángulos. (Aconsejables de 

borde recto, sin bisel ni escalón). 

 Compás con adaptador universal, (que sea duradero, estable y de cómodo manejo, preferiblemente con bigotera 

de rueda). 

 3 Estilógrafos calibrados negros desechables: 0,2 – 0,4 – 0,8 mm (Ejemplos: Rotring/Staedtler/Artline). 

 Carpeta porta-documentos A4 con cierre o en su defecto funda de plástico con cierre (es aconsejable que tenga 

cremallera, para guardar folios blancos, apuntes, fundas de plástico, así como el resto del material necesario en 

función de lo que se vaya a usar en cada clase,  ya sea reglas, compás, témperas u otro material ). 

 Goma semiblanda tipo nata 

 Lápiz normal de clase 

 
Tal y como marca la ley, estos materiales se encuentran excluidos 

del Programa de Gratuidad de Libros de Texto regulado por la Orden de 27 de Abril de 2005, 
por lo que su adquisición es voluntaria por parte de las familias 

http://www.asteresa.net/

