1º ESO
ÁREA

LIBRO

EDITORIAL

Biología y
Geología

Biología y Geología

Educación
Física

No hay libro de texto. El departamento pondrá las fichas a trabajar en la web del
Departamento: https://elblogdenube2.wordpress.com/ para que el alumnado la
descargue y también en la Conserjería, previo pago.

Francés

VICENS VIVES
ISBN: 978-84-682-3037-5

PROMENADE 1

SM.

Cuaderno de ejercicios: PROMENADE 1

SM.

Si les prestan el libro de texto, recomendamos que adquirieran el cahier d'activités.
Materiales: se aconseja libreta o recambio, siempre que el alumno se
responsabilice de su organización.

Geografía

Canarias. Serie Descubre. Proyecto Saber Hacer
Libreta de cuadros tamaño folio.

Santillana.

Lengua y
Literatura

1º Lengua y Literatura (Proyecto global interactivo)
Materiales: libreta de cuadros (no bloc ni
portabloc). Bolígrafo azul, negro y rojo.

EDEBÉ
ISBN: 978-84-683-2062-5

Tecnología

✗

Dispositivo de almacenamiento extraible (Pen drive)

✗

Cuenta de correo electrónico en Gmail, para uso de aplicaciones online
gratuitas, principalmente.

✗

Aportación económica de 7€ para la elaboración de proyectos. Queremos
destacar que esta aportación es independiente del importe de 25€ solicitado
por el centro al realizar la matrícula.

El ingreso se realizará en la cuenta del centro abajo citada poniendo como
concepto, el nombre del alumn@
ES34 2038 7207 9064 0000 1786

Inglés

Collaborate Student’s book 1
El Workbook será online (Se darán instrucciones
para comprarlo en Septiembre)

Cambridge University
Press
ISBN 978-84-9036-063-7

Ed. Plástica

Juego de reglas, escuadra, cartabón y regla de 30 centímetros.
Compás.
Lápiz HB, 4B y 2H, afilador, goma.
Libreta tamaño DIN A5, sin lineas ni cuadros, en blanco.
Caja de lápices de colores y caja de rotuladores (12).
20 láminas DIN A4.
Temperas (magenta, cián, amarillo, blanco y negro).
Cola blanca y barra de pegamento.
Tijeras.
Fundas de plástico y carpeta de cartón.
Cuenta de correo electrónico en Gmail, para uso de aplicaciones online gratuitas,
principalmente.

Matemáticas

Recambio de cuadros.

2º ESO
ÁREA
Educación
Física
Física y
Química

Francés

LIBRO

EDITORIAL

No hay libro de texto. El departamento pondrá las fichas a trabajar en la web del
Departamento: https://elblogdenube2.wordpress.com/ para que el alumnado la
descargue y también en la Conserjería, previo pago.
Física y Química

Vicens-Vives

Los alumnos que cursarán la asignatura bilingüe comprarán el libro en inglés.
Libro del alumno: PROMENADE 2
Cuaderno de ejercicios: PROMENADE 2
Se comenzará el curso finalizando el libro de 1º de la
SM
ESO. Por lo tanto, se hará uso de dicho manual, así
como
del
cuadernillo
de
ejercicios
de
PROMENADE 1.
Materiales: se aconseja libreta o recambio, siempre que el alumno se
responsabilice de su organización. Pueden utilizar la libreta que han usado en 1º de
la ESO

Historia

Canarias. Serie Descubre. Proyecto Saber Hacer
.Libreta de cuadros tamaño folio.

Lengua y
Literatura

2º Lengua y Literatura (Proyecto global interactivo)
EDEBÉ
Materiales: libreta, bloc o portabloc de cuadros.
ISBN: 978-84-683-1743-4
Bolígrafo azul, negro y rojo.

Inglés

Collaborate Student’s book 2
El Workbook será online (Se darán instrucciones
para comprarlo en Septiembre)

Tecnología

Santillana.

Cambridge University
Press
ISBN 978-84-9036-096-5

✗

Dispositivo de almacenamiento extraible (Pen drive)

✗

Cuenta de correo electrónico en Gmail, para uso de aplicaciones online
gratuitas, principalmente.

✗

Aportación económica de 7€ para la elaboración de proyectos. Queremos
destacar que esta aportación es independiente del importe de 25€ solicitado
por el centro al realizar la matrícula.

El ingreso se realizará en la cuenta del centro abajo citada poniendo como
concepto, el nombre del alumn@
ES34 2038 7207 9064 0000 1786
Matemáticas

Recambio de cuadros.

3º ESO
ÁREA
Biología y
Geología

LIBRO

EDITORIAL

Biology and Geology
SÓLO SI SALE EL GRUPO CLIL

Vicens Vives
ISBN: 978-84-682-3237-9

Biología y Geología

ISBN: 978-84-682-3045-0

Educación
Física

No hay libro de texto. El departamento pondrá las fichas a trabajar en la web del
Departamento: https://elblogdenube2.wordpress.com/ para que el alumnado la
descargue y también en la Conserjería, previo pago.

Física y
Química

Física y Química
ISBN: 978-84-486-1681-6

McGraw-Hill

Libro del alumno: PROMENADE 2
Cuaderno de ejercicios: PROMENADE 2

SM

Francés

Nota importante: Los alumnos/as que estuvieron en nuestro Centro el curso
anterior en 2º de la ESO, no tienen que comprar el libro ni el cuaderno de
ejercicios. Los alumnos de nueva matrícula sí los tienen que comprar.
Materiales: se aconseja libreta o recambio, siempre que el alumno se
responsabilice de su organización. Pueden utilizar la libreta que han usado en 2º de
la ESO

Geografía

Canarias. Serie Descubre. Proyecto Saber Hacer
Libreta de cuadros tamaño folio.

Lengua y
Literatura

3º Lengua y Literatura (Proyecto global interactivo)
EDEBÉ
Materiales: Bloc de cuadros o archivador con hojas
ISBN: 978-84-683-20632
de recambio de cuadros. Bolígrafo azul, negro y rojo.

Santillana.

Iniciación a la
Actividad
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial.
VICENS VIVES
emprendedora Autor: M. Batet Rovirosa- E. Jiménez Hernández
y empresarial

Inglés

Ed. Plástica

Smart Planet 3. (Libro del alumno)

Cambridge
Press

University

2º PMAR
Get to the top 2

Mm publications
ISBN: 978-618-05-1371-4

Juego de reglas, escuadra, cartabón y regla de 30 centímetros.
Compás, tijeras. Barra de pegamento.
Rotulador negro 0,5mm, (pilot u otro similar).
Lápiz HB, 4B y 2H, afilador, goma y portaminas 0,5mm.
Libreta tamaño DIN A5, sin lineas ni cuadros, en blanco. (si conservan la de 1º
ESO, perfecto!!, pueden seguir usándola).
Caja de lápices de colores y caja de rotuladores (12).
Temperas (magenta, cián, amarillo, blanco y negro).
20 láminas DIN A3.
Carpeta DINA3.

Tecnología

✗

Dispositivo de almacenamiento extraible (Pen drive)

✗

Cuenta de correo electrónico en Gmail, para uso de aplicaciones online
gratuitas, principalmente.

✗

Aportación económica de 7€ para la elaboración de proyectos. Queremos
destacar que esta aportación es independiente del importe de 25€ solicitado
por el centro al realizar la matrícula.

El ingreso se realizará en la cuenta del centro abajo citada poniendo como
concepto, el nombre del alumn@
ES34 2038 7207 9064 0000 1786
Matemáticas

✗

Calculadora científica

4º ESO
ÁREA

Biología Y
Geología

Educación
Física

LIBRO

EDITORIAL

ByG

Vicens Vives
ISBN: 978-84-682-3663–6

ByG (versión inglés)
SÓLO SI SALE GRUPO CLIL

Vicens Vives
ISBN: 978-84-682-3823-4

No hay libro de texto. El departamento pondrá las fichas a trabajar en la web del
Departamento: https://elblogdenube2.wordpress.com/ para que el alumnado la
descargue y también en la Conserjería, previo pago.
FÍSICA Y QUÍMICA

Física Y
Química

PENDIENTE AL COMIENZO DE CURSO
Los alumnos que cursen la asignatura bilingüe no deberán comprar el libro

Ciencias
Aplicadas a la
Actividad
Profesional

CIENCIAS APLICADAS
PROFESIONAL

Francés

Se decidirá en Septiembre de 2019.
Materiales: se aconseja libreta o recambio, siempre que el alumno se responsabilice
de su organización. Pueden utilizar la libreta que han usado en 3º de la ESO

Historia

Canarias. Serie Descubre. Proyecto Saber Hacer.
Libreta de cuadros tamaño folio.

Lengua y
Literatura

4º Lengua y Literatura (Proyecto global interactivo)
EDEBÉ
Materiales: Bloc de cuadros o archivador con hojas de
ISBN: 978-84-683-1844-8
recambio de cuadros. Bolígrafo azul, negro y rojo.

A

LA ACTIVIDAD

Vicens-Vives

Santillana

Cambridge University Press. SMART PLANET 4 Editorial OXFORD
(Libro del alumno)
ISBN: 0194849058
Inglés
4º ESO PostPMAR
Get to top 3

Mm Publications
ISBN: 978-618-05-1374-5

Iniciación a la
Actividad
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial.
VICENS VIVES
emprendedora Autor: M. Batet Rovirosa- E. Jiménez Hernández
y empresarial
Economía

Economía

Mc Graw Hill

Ed. Plástica

Tecnología

Juego de reglas, escuadra, cartabón y regla de 30 centímetros.
Compás, tijeras. Barra de pegamento.
Rotulador negro 0,5mm, (pilot u otro similar).
Lápiz HB, 4B y 2H, afilador, goma y portaminas 0,5mm.
Libreta tamaño DIN A5, sin lineas ni cuadros, en blanco.
(Si tienen la de 1º ESO pueden seguir trabajando con la misma).
Caja de lápices de colores y caja de rotuladores (12).
Caja de temperas (magenta, cián, amarillo, blanco y negro).
20 láminas DIN A3.
Carpeta DINA3.
✗

Dispositivo de almacenamiento extraible (Pen drive)

✗

Cuenta de correo electrónico en Gmail, para uso de aplicaciones online
gratuitas, principalmente.

✗

Aportación económica de 7€ para la elaboración de proyectos. Queremos
destacar que esta aportación es independiente del importe de 25€ solicitado
por el centro al realizar la matrícula.

El ingreso se realizará en la cuenta del centro abajo citada poniendo como concepto,
el nombre del alumn@
ES34 2038 7207 9064 0000 1786

Matemáticas

✗ Calculadora científica

1º BACHILLERATO
ÁREA

LIBRO

EDITORIAL

Biología y Geología

Se acordará en septiembre

Educación Física

No hay libro de texto. El departamento pondrá las fichas a trabajar en la
web del Departamento: https://elblogdenube2.wordpress.com/ para que el
alumnado la descargue y también en la Conserjería, previo pago.

Filosofía y
ciudadanía

Filosofía y ciudadanía

Vicens Vives
Autor: C.Prestel Alonso
Edición del 2015

Historia del Mundo
Contemporáneo

Canarias. Serie Descubre. Proyecto Saber
Hacer

Santillana

Literatura Universal

Se acordará el uso de manual o de otro tipo de recurso en el mes de
septiembre.

Inglés

Make the Grade 1

Lengua castellana y
literatura

Se acordará el uso de manual o de otro tipo de recurso en el mes de
septiembre.

Tecnología
Industrial I

Todos los materiales curriculares se facilitarán a través de la plataforma
EVAGD.

Matemáticas I y
Matemáticas Apl. I

✗ Calculadora científica

Editorial Burlington

2º BACHILLERATO
ÁREA

LIBRO

EDITORIAL

Biología

Se acordará en septiembre

Educación Física

No hay libro de texto. El departamento pondrá las fichas a trabajar en la
web del departamento:https://elblogdenube2.wordpress.com/ para que el
alumnado la descargue y también en la conserjería, previo pago.

Historia de la filosofía

No hay libro de texto

Psicología

No hay libro de texto

Química

Química (recomendación)

Anaya

Física

Física

SM

Geografía

A comienzos de curso.

Historia de España

A comienzos de curso.

Economía de la
Empresa

Economía de la Empresa

SM

Inglés

Make the Grade 2

Editorial Burlington

Hª del Arte

No hay libro de texto

Tecnología Industrial
II

Todos los materiales curriculares se facilitarán a través de la plataforma
EVAGD.

Matemáticas II y
Matemáticas Apl. II

✗ Calculadora científica

Lengua castellana y
literatura

La docente reponsable dejará colgados en la plataforma Google
Classroom los materiales necesarios para el seguimiento de las clases así
como en la reprografía del centro.

Literatura canaria

Se acordará el uso de manual o de otro tipo de recurso en el mes de
septiembre.

1º CICLO GRADO MEDIO
ÁREA

LIBRO

EDITORIAL

Técnica Contable

MC GRAW HILL 2019

Plan General Contable

MC GRAW HILL 2019

Operaciones Administrativas de Compra-Venta

EDITEX 2019

Comunicación Empresarial y Atención al Cliente

MC GRAW HILL 2019

CF Transversales - Formación y Orientación Laboral - Esencial
MC GRAW HILL 2019
David Aymerich Pi

2º CICLO GRADO MEDIO
ÁREA

LIBRO

EDITORIAL

Tratamiento Documentación Contable

MC GRAW HILL 2019

Operaciones Administrativas de Recursos Humanos

MC GRAW HILL 2019

