
 
 
 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL CURSO 2021-22 
 

Colegio San José de Cluny – 986493501 
Calle Carballo 46 Vigo 

www.clunyvigo.es 

Todos los libros de este listado están disponibles en 
www.libreriaclunyvigo.es 

1º ED. SECUNDARIA 

La información relativa al Fondo solidario de libros de texto está disponible en las 
circulares de Educamos y en el tablón de anuncios de Secretaría. 

Matemáticas Savia-15 SM 978-84-675-7594-1 

Libretas finas, tamaño folio, 
cuadriculadas y sin espiral. 
Calculadora científica 
recomendada: Casio fx-82-SP X II 

Galego. Lingua e Literatura Edebé-Rodeira 978-84-834-9419-6 Libreta. 
Diccionario recomendado: 
edicións do Cumio. O enigma do baúl pechado Galaxia 978-84-915-1553-1 

Bioloxía e Xeoloxía. Celme-15  SM-Xerme 978-84-985-4522-7 
Libreta fina tamaño folio con 
margen. 

Geography and History (2 vols) 
SM-University of 

Dayton 
978-84-163-4670-7 Libreta din A4. 

Lengua Castellana y Literatura Casals 978-84-218-5487-7 
Libreta fina, tamaño folio, 
cuadriculada y sin espiral. 20 
folios. Diccionario Espasa de la 
Lengua Española Secundaria y 
Bachillerato o Diccionario del 
Estudiante de la RAE. 

Un hilo me liga a vos SM 978-84-131-8311-4 

El misterio de la calle de las Glicinas Ed. Bambú 978-84-834-3137-5 

Fernando el temerario Ed. Bambú 978-84-834-3032-3 

Inglés. MOSAIC 1 Oxford U.P. 978-01-946-6610-7 

Libreta din A4. 

Inglés. MOSAIC 1Workbook Oxford U.P. 978-01-946-6611-4 

Amazing Minibeasts Oxford Read&discover 978-01-940-2173-9 

Machines then and now Oxford Read&Discover 978-01-940-2208-8 

The Olympic Games Oxford Bookworms 978-01-946-2084-0 

Promenade 1. Méthode de Français SM 978-84-675-6264-4 
Libreta din A4. 

Promenade 1. Cahier d’exercices SM 978-84-675-7805-8 

Religión Católica: Nueva Evangelización 1 Casals 978-84-218-6038-0 

Libreta o archivador. 
Sagrada Biblia. Versión oficial de la CEE 
(Edición popular) 

BAC 978-84-220-1766-0 

Aprendamos a amar  
(Actividades y fichas del alumno)1 

Ed. Cepe 978-84-786-9589-8  

 

  
 
 

                                                 
1 Sólo los alumnos que se matriculan en el Centro por primera vez. 

http://www.cluny.es/vigo
http://www.libreriaclunyvigo.es/
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MATERIAL PLÁSTICA Y VISUAL  1º ESO  CURSO 2021-2022 
Colegio San José de Cluny 

 Pinturas de madera y rotuladores de punta normal 

 1 lápiz de dibujo HB para dibujo artístico 
 1 lápiz de dibujo 2H para dibujo lineal   

 
(foto orientativa, no tiene que ser esa marca)     

 1 Afilalápices 

 1 Goma blanda 

 1 tijera 

 1 Pegamento de barra  

 1 bote pequeño de témperas de uno de los colores primarios (azul cian, 
amarillo o magenta)  
(Cada alumno traerá sólo un bote pequeño y se compartirán en clase) 

 1 pincel fino.                                                                       (foto orientativa, no tiene que ser esa marca) 

 1 cartulina tamaño grande  A2 (de cualquier color) 

 Compás metálico y minas de repuesto 

 Rasqueta o trozo de papel de lija fino o lima de uñas desechable o afilalápices de compás 
(para afilar la mina del compás) 

 Regla (30 cm aproximadamente)  

 Juego de escuadra y cartabón (25 cm aproximadamente) 

 1 Bloc de dibujo  A4 
o con espiral 
o recuadrado (con margen y si 

puede ser con divisiones 
marcadas en el margen) 

o papel de 130 gr 
aproximadamente 

 
                                (fotos orientativas,  
                     no tienen que ser de esas marcas) 
 

Para guardar todo el material se necesita una carpeta con solapas.  
              La carpeta deberá tener el nombre fuera. 

Todo el material deberá estar marcado con el nombre del alumno. 
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