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3ero. Bach.
Asignatura/Curso

Matemáticas

Física

Química

Material
* Carpeta archivadora,
* 100 hojas de papel ministro cuadriculadas,
* Cuaderno universitario cuadriculado 100 h,
* 100 hojas tamaño DIN A4 cuadriculadas,
* Calculadora gráfica CASIO FX 9860 G2, la misma del año anterior,
* Libro BI “Mathematics Standar Level” de Oxford en castellano, el mismo del año anterior.

* 1 cuaderno de 100 hojas universitario a cuadros.
* 1 folder plástico con bolsillo
* 100 hojas cuadriculadas perforadas
* 1 mandil blanco con nombre.
* - TSOKOS, K.A., Physics for the IB Diploma, Sixth Edition, United Kingdom, Cambridge
University Press, 2014 (solo alumnos de la optativa)

Historia
Ciudadanía

Cuaderno de cuadros de 100 hojas universitario

Lengua y Literatura

Librería Studium

* 1 cuaderno de 100 hojas a cuadros universitario (apuntes y ejercicios).
* Mandil blanco con nombre.
* 50 hojas a cuadros tamaño A4
* Libro de Química del BI Oxford (solamente alumnos de la optativa de Química)
* Mascarilla y gafas.
* 1 cuaderno de 100 hojas universitario a cuadros.
* 50 hojas a cuadros para pruebas y deberes.
* Texto de Biología Programa del Diploma del IB. Oxford, edición española (solamente
alumnos de la optativa de Biología)
* Mandil blanco con nombre
* Carpeta plástica opara archivar documentos.
* 200 hojas de papel ministro (1 línea),
* 1 Cuaderno de 80 hojas de una línea.

Biología

Lugar para conseguir (Libros)

* Libro Alto rendimiento Lengua y Literatura BGU Nº3. Editorial Santillana
* 100 hojas de papel Bond A4.
* 20 hojas de papel ministro de líneas.
* 50 hojas, 1 línea, perforadas en formato A4.
* 50 hojas, cuadros, perforadas en formato A4.
* 1 Cuaderno universitario de 80 hojas, de una línea.
Tomás de Berlanga e Isla Pinzón (Librería Book Point).
* 1 Diccionario de Lengua Española de significados. (Se sugiere el de la Real Academia de
la Lengua Española. Si dispone de otro diccionario de significados puede ocuparlo.) (Puede
utilizar el del año anterior.).
* 1 Diccionario de sinónimos y antónimos. (Puede
utilizar el del año anterior.)

Observación

(Los libros pueden ser adquiridos de acuerdo al avance del año escolar.)

Lectura

Religión
Inglés

* Ciudad de las bestias, Isabel Allende.
* Cinco horas con Mario, Miguel Delibes.
* Bodas de sangre, Federico García Lorca.
* Hamlet, Shakespeare.
* Campos de Castilla, Antonio Machado.
Catecismo de la Iglesia Católica (Youcat)/Un cuaderno de 50 hojas de una línea
The Outsiders (S.E. Hinton)

No comprar

Bajarlo del Internet

