I.E.S. FEDERICO GARCÍA BERNALT

MATERIAL Y LIBROS DE TEXTO • CURSO 2018/2019 •
Área/materia/asignatura
Filosofía
Inglés I
Lengua castellana y
literatura I
Educación física
Historia Contemporánea
Latín I
Griego I
Matemáticas CC. SS. I
Economía

9788467827361
ANAYA
9780194326681
OXFORD
9788421849576
CASALS

Material y Observaciones
- Cuaderno de clase o portafolios. http://iesgarciabernalt.centros.educa.jcyl.es/sitio/
Aula Virtual, Filosofía, 1 Bachillerato
- Workbook: 9780194327077
- Libro de lectura a indicar al comienzo de curso
- Lectura de 3 obras literarias, una por trimestre

- Equipamiento propio del centro de chándal y camiseta. - Calzado deportivo
- El equipamiento propio podrá adquirirse en el centro, a partir del 11 de septiembre, al precio de 28 € (chandal y camiseta)
9788468230566
- Pen drive para guardar trabajos TIC
- Cuadernos A4. Pueden ser de alambre o de anillas.
VICENS VIVES

9788421843949
CASALS, 2015
9788467827484
ANAYA, 2015
9788467826951
ANAYA
9788467576542
SM
9788421848692

Literatura Universal

CURSO: 1º BACHILLERATO Humanidades y CC. Sociales

Libro de texto
Editorial

CASALS

- Diccionario Latino-Español VOX
- Cuaderno de clase específico para la materia (Tamaño A4)
- Diccionario Griego-Español VOX
- Cuaderno de clase específico para la materia, tamaño A4
- O bien cuaderno especifico, o bien hojas sueltas para clasificador de anillas.
- Bolígrafo azul o negro, o bien rotulador fino azul o negro, o bien estilográfica azul o negro.
Calculadora Bolígrafo (azul o negro), lapicero, goma de borrar, folios en blanco y carpeta archivadora (para recoger ordenadamente sus
apuntes personales, el profesor no se la va a requerir)
Ocasionalmente tendrán que realizar fotocopias de material que le entregue el profesor (gasto anual inferior a 2€)
Sófocles: Antígona. Ed. Alianza.
- Igualmente puede utilizarse como libro de texto la siguiente referencia:
Shakespeare, W.: Romeo y Julieta. Ed. Alianza.
9788421840306
Kafka, Franz: La metamorfosis. Ed. Alianza.
- Lectura de:
Poe, E. Allan: Cuentos (selección).

9788429482751
2º Idioma extranjero:
- NO ADQUIRIR hasta recibir las indicaciones al comienzo de las clases.
- Igualmente se indicará el cuaderno de trabajo correspondiente.
SANTILLANA
Francés I
Tecnologías de la
- Ordenador portátil con windows 7 ó superior (no válidas tabletas o netbook)
- Pendrive y auriculares
Información y la Com. I
Cultura Científica
- Los libros de texto podrán ser cedidos en préstamo al alumnado que lo solicite, en las condiciones y plazos establecidos por el AMPA.
- Se recuerda el DEBER de las familias de proporcionar los medios necesarios para el estudio y las actividades escolares, incluido el chándal y camiseta propio
del centro. Por su parte, el IES FGB facilita todos los recursos públicos a su alcance contribuyendo a la equidad y calidad de la enseñanza que imparte.

