
 
COLEGIO FUNDACIÓN SAN VICENTE FERRER    
 

Listado de libros   1º ESO        CURSO 2017-18 
CASTELLANO (XARXA LLIBRES) 
-Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar                            
Luis Sepúlveda. Tusquets Editores    ISBN 8472237966 

INGLÉS 

-Licencia digital English Plus. Oxford (se adquirirá en el colegio en septiembre) 

MATEMÁTICAS 
-Licencia plataforma digital Onmat (se adquirirá en el colegio en septiembre) 
MÚSICA 
Licencia plataforma digital SECUNDARIAMÚSICAONLINE.ES (se adquirirá en el colegio en septiembre) 
 

Listado de libros   2º ESO        CURSO 2017-18 
CASTELLANO (XARXA LLIBRES) 
-El jorobado de Notre Dame. Víctor Hugo    Col. Cucaña. Editorial Vicens Vivens   ISBN 9788431672638 
MATEMÁTICAS (XARXA LLIBRES) 
-Aventuras matemáticas: Mensajes ocultos en el camino de Santiago. Constantino Avila Pardo. 
Ed. Brief. ISBN  9788415204206 
VALENCIÀ (XARXA LLIBRES) 
-L’esclau del Mercadal. Dolors Garcia      Col. Esguard 10. Editorial Bromera.   ISBN  8476608373 
-Romeo i Julieta. William Shakespeare.    Aula de lletres de Vicens Vives    ISBN  843164174X 
INGLÉS 

-Licencia digital English Plus. Oxford (se adquirirá en el colegio en septiembre) 

MATEMÁTICAS 
-Licencia plataforma digital Onmat (se adquirirá en el colegio en septiembre) 
MÚSICA 
Licencia plataforma digital SECUNDARIAMÚSICAONLINE.ES (se adquirirá en el colegio en septiembre) 
 

Listado de libros   3º ESO        CURSO 2017-18 
CASTELLANO (XARXA LLIBRES) 
-El niño con el pijama a rayas. John Boyne.  Ed. Salamandra  ISBN  9788498380798 
MATEMÁTICAS (XARXA LLIBRES) 
-El asesinato del profesor de matemáticas. Jordi Sierra i Fabra     Ed. Anaya.  ISBN  9788420712864 
VALENCIÀ (XARXA LLIBRES) 
-El joc.com. Gemma LLuch  Col. Espurna 56. Editorial Bromera.   ISBN  847660629X 
-La Dama del Medalló.  Col. Espurna 48. Editorial Bromera    ISBN  97847665738 
INGLÉS 
-Licencia digital English Plus. Oxford - Revista I love English (se adquirirán en el colegio en septiembre) 
MÚSICA 
Licencia plataforma digital SECUNDARIAMÚSICAONLINE.ES (se adquirirá en el colegio en septiembre) 
 

Listado de libros   4º ESO        CURSO 2017-18 
CASTELLANO (XARXA LLIBRES) 
-Nick. Inma Chacón  La Galera S.A.   ISBN  9788424631925 
-Mientras pueda pensarte. Inma Chacón  Ed. Planeta  ISBN  9788408119890 
VALENCIÀ (XARXA LLIBRES) 
-L’infern de Marta  Col. Espurna 63. Editorial Bromera.   ISBN  9788476607504 
-Quan la llibertat s’amagava a les muntanyes  Col. Esguard 12. Editorial Bromera    ISBN  9788476604649 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (XARXA LLIBRE) 
Alicia en el país de las maravillas. Ed. Vicens Vivens  ISBN  9788468200392 
INGLÉS 
-Licencia digital English Plus. Oxford - Revista I love English (se adquirirán en el colegio en septiembre) 
MÚSICA 
Licencia plataforma digital SECUNDARIAMÚSICAONLINE.ES (se adquirirá en el colegio en septiembre) 
 



 
COLEGIO FUNDACIÓN SAN VICENTE FERRER    
 
 

Material escolar   1º ESO        CURSO 2017-18 

 
-Carpesano de anillas 
-Fundas de plástico 
-Folios en blanco y cuadriculados A4 
-Memoria USB 
-Cuatro libretas cuadriculadas tamaño folio con hojas troqueladas (listas para arrancar): CASTELLANO, 
VALENCIANO, MATEMÁTICAS, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
-Una libreta de hoja blanca tamaño folio: TUTORÍA 
-En la medida de lo posible traer al colegio los dispositivos digitales de los que disponga el alumno: tablet 
u ordenador portátil. 
-Auriculares 
 
PLÁSTICA 
-Láminas básicas (se adquirirá en el colegio en septiembre) 
-Dibujo artístico: 2 lápices de grafito, 1 HB y otro 3B, goma y sacapuntas. Bloc de dibujo tamaño DIN-A4 
120 gramos, sin margen.  
-Color: Al menos 12 lápices de colores y 12 rotuladores de colores,  rotuladores negros punta fina. 5 botes 

o tubos de témpera escolar o “gouache” de los siguientes colores: blanco, negro, amarillo, magenta y 

cyan. 2 pinceles de calidad escolar: fino (nº 4 o 6), medio (nº 10 o 12). 

CIENCIAS SOCIALES 
Se recomienda que el alumno disponga de un Atlas Geográfico 
 
TECNOLOGÍA 
Juego de reglas, escuadra y cartabón, compás, cúter, pelos de sierra planos y circulares (nº6 y 8), tijeras. 
 
INGLÉS 
-Diccionario español-inglés. Se recomienda tener uno de estos: Collins Pocket Plus/Oxford Pocket 
 
RELIGIÓN 
 El profesor aconseja tener  la Biblia Didáctica SM 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Patines. Chanclas 
 
MATEMÁTICAS/CIENCIAS NATURALES 
Calculadora científica. Los profesores recomiendan Scientific calculator FX-82SPX Classwiz  
 
VALENCIÀ 
Diccionari Multiús. Ed. Bromera   ISBN 97888498243857 
 
MÚSICA 
Flauta Hohner 

 

 

 

 

 



 
COLEGIO FUNDACIÓN SAN VICENTE FERRER    
 

Listado de material escolar 2º ESO     CURSO  2017-18 

-Carpesano de anillas 
-Fundas de plástico 
-Folios en blanco y cuadriculados 
-Memoria USB 
-Cuatro libretas cuadriculadas tamaño folio con hojas troqueladas (listas para arrancar): CASTELLANO, 
VALENCIANO, MATEMÁTICAS, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
-Una libreta de hoja blanca tamaño folio: TUTORÍA 
-En la medida de lo posible traer al colegio los dispositivos digitales de los que disponga el alumno: tablet 
u ordenador portátil. 
-Auriculares 
 
PLÁSTICA 
-Láminas básicas (se adquirirá en el colegio en septiembre) 
-Dibujo artístico: 2 lápices de grafito, 1 HB y otro 3B, goma y sacapuntas. Bloc de dibujo tamaño DIN-A4 
120 gramos, sin margen.  
-Color: Al menos 12 lápices de colores y 12 rotuladores de colores, 1 rotulador negro punta fina. 5 botes 

o tubos de témpera escolar o “gouache” de los siguientes colores: blanco, negro, amarillo, magenta y 

cyan. 2 pinceles de calidad escolar: fino (nº 4 o 6), medio (nº 10 o 12). 

TECNOLOGÍA 
Juego de reglas, escuadra y cartabón, compás, cúter, pelos de sierra planos y circulares (nº6 y 8), tijeras. 
 
INGLÉS 
-Diccionario bilingüe. Se recomienda tener uno de estos: Collins Pocket Plus/Oxford Pocket 
 
RELIGIÓN 
 El profesor aconseja tener  la Biblia Didáctica SM 
 
VALENCIÀ 
Diccionari Multiús. Ed. Bromera   ISBN 97888498243857 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Patines. Chanclas 
 
MATEMÁTICAS/FÍSICA Y QUÍMICA 
-Calculadora científica. Los profesores recomiendan Scientific calculator FX-82SPX Classwiz  
 
MÚSICA 
Flauta Hohner 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
COLEGIO FUNDACIÓN SAN VICENTE FERRER    
 

 

Listado de material escolar   3º ESO        CURSO 2017-18 

-Carpesano de anillas 
-Fundas de plástico 
-Folios en blanco y cuadriculados 
-Memoria USB 
-Cinco libretas cuadriculadas tamaño folio con hojas troqueladas (listas para arrancar): CASTELLANO, 
VALENCIANO, MATEMÁTICAS, GEOGRAFÍA E HISTORIA, CULTURA CLÁSICA. 
-Una libreta de hoja blanca tamaño folio: TUTORÍA 
-En la medida de lo posible traer al colegio los dispositivos digitales de los que disponga el alumno: tablet 
u ordenador portátil. 
-Auriculares 
 
 
PLÁSTICA 
-Dibujo artístico: 2 lápices de grafito, 1 HB y otro 3B, goma y sacapuntas. Bloc de dibujo tamaño DIN-A4 
120 gramos.  
-Color: Al menos 12 lápices de colores y 12 rotuladores de colores, 1 rotulador negro punta fina. 5 botes 
o tubos de témpera escolar o “gouache” de los siguientes colores: blanco, negro, amarillo, magenta y 
cyan. 2 pinceles al agua de calidad escolar: fino  (nº 4 o 6), medio (nº 10 o 12).  
 
TECNOLOGÍA 
Juego de reglas, escuadra y cartabón, compás, pelos de sierra planos y circulares (nº6 y 8), pegamento 
líquido, tijeras. 
 
INGLÉS 
 -Diccionario bilingüe. Se recomienda tener uno de estos diccionarios: Collins Pocket Plus/Oxford Pocket 
 
RELIGIÓN 
 El profesor aconseja tener  la Biblia Didáctica SM 
 
MATEMÁTICAS-CIENCIAS NATURALES-FÍSICA Y QUÍMICA 
-Calculadora científica. Los profesores recomiendan Scientific calculator FX-82SPX Classwiz. En el caso de 
continuar con Bachiller científico y tecnológico se recomienda Scientific calculator FX-570SPX  Classwiz 
 
VALENCIÀ 
Diccionari Multiús. Ed. Bromera   ISBN 97888498243857 
 
MÚSICA 
Flauta Hohner 
 
 

 

 

 

 

 



 
COLEGIO FUNDACIÓN SAN VICENTE FERRER    
 

 

Listado de Material escolar   4º ESO        CURSO 2017-18 

-Carpesano de anillas 
-Fundas de plástico 
-Folios en blanco y cuadriculados 
-Memoria USB 
-Cuatro/cinco libretas cuadriculadas tamaño folio (listas para arrancar): CASTELLANO, VALENCIANO, 
MATEMÁTICAS, GEOGRAFÍA E HISTORIA, LATÍN 
-Una libreta de hoja blanca tamaño folio: TUTORÍA 
-En la medida de lo posible traer al colegio los dispositivos digitales de los que disponga el alumno: tablet 
u ordenador portátil. 
-Auriculares 
 
 
PLÁSTICA 
-Dibujo artístico: 2 lápices de grafito, 1 HB y otro 3B, goma y sacapuntas. Barra de carboncillo. Bloc de 
dibujo tamaño DIN-A3.  
-Color: Al menos 12 lápices de colores de madera. 5 botes o tubos de témpera escolar o “gouache” de 
los siguientes colores: blanco, negro, amarillo, magenta y cyan. 2 pinceles al agua de calidad escolar: 
fino ( nº 4 o 6), medio( nº 10 o 12).  
-Dibujo técnico: Juego de reglas: escuadra y cartabón y regla graduada de 30cmts, compás de calidad 
escolar, rotuladores calibrados: 0,4mm y 0,8 mm.  
 
TECNOLOGÍA 
Juego de reglas, escuadra y cartabón, compás, pelos de sierra planos y circulares (nº6 y 8), pegamento líquido, 
tijeras. 
 
INGLÉS 
-DICCIONARIO BILINGÜE. Se recomienda tener uno de estos diccionarios: Collins Pocket Plus/Oxford 
Pocket 
 
MATEMÁTICAS-FÍSICA Y QUÍMICA-BIOLOGÍA 
-Calculadora científica. Los profesores recomiendan Scientific calculator FX-82SPX Classwiz. En el caso de 
continuar con Bachiller científico y tecnológico se recomienda Scientific calculator FX-570SPX  Classwiz 
 
VALENCIÀ 
-Diccionari Multiús. Ed. Bromera   ISBN 97888498243857 
 
 
LATÍN 
Diccionario Ilustrado de Latín. VOX   ISBN   9788483321942 


