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Área/materia/asignatura
LENGUA CASTELLANA
LITERATURA I

Y

Material y Observaciones

Editorial
9788421849576
CASALS

- Los libros de lectura se fijarán a principios de curso.

- Equipamiento

EDUCACIÓN FÍSICA

INGLÉS I

propio del centro de chándal y camiseta.
deportivo.
- El equipamiento propio podrá adquirirse en el centro, a partir del 11 de septiembre, al precio de 28 € (chandal y camiseta)
- Calzado

9780194326681

-

OXFORD

-

OVER TO YOU I :STUDENT’S BOOK
Libro de lectura a indicar al comienzo de curso

-

OVER TO YOU I :WORKBOOK

-

Calculadora científica. NO ADQUIRIR HASTA RECIBIR LAS INDICACIONES DEL PROFESOR.

9788467371857

-

OXFORD

-

Fundas transparentes para entregar las prácticas de laboratorio.
Carpeta con sujeción lateral, de plástico para actividades de laboratorio

9788448191542

- Libro

MC GRAW-HILL

- Calculadora

9788467827361
ANAYA

- Cuaderno de clase o portafolios. http://iesgarciabernalt.centros.educa.jcyl.es/sitio/ Aula Virtual,
Filosofía, 1 Bachillerato

9788470634949

-

9780194327077
OXFORD
9788467576566

MATEMÁTICAS I

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

FÍSICA Y QUÍMICA

FILOSOFÍA

SM

DIBUJO TÉCNICO I

DONOSTIERRA

de consulta recomendado.
científica

NO DEBE ADQUIRIRSE YA QUE HAY LA POSIBILIDAD DE COMPRARLO COLECTIVAMENTE A
COMIENZO DEL CURSO, DIRECTAMENTE A LA EDITORIAL. Se precisa diverso material de
DIBUJO ( escuadra, cartabón,….etc), cuya relación se les dará a comienzo del curso, con el fin de
que el material que compren sea el adecuado y sirva para los dos cursos de bachillerato

- La

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I

referencia del libro de texto se indicará al comienzo de curso.

- ORDENADOR

PORTÁTIL. Pendrive y calculadora científica.

CULTURA CIENTÍFICA
ANATOMÍA APLICADA
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

- Se solicitará material para el desarrollo de atlas anatómicos, disecciones, material audiovisual, histológico entre otros.
-

ORDENADOR PORTÁTIL con windows 7 ó superior (no válidas tabletas o netbook)

-

Pendrive y auriculares
9788490491904

FRANCÉS

SANTILLANA
9798467582383

RELIGIÓN CATÓLICA

DISEÑO ASISTIDO POR
ORDENADOR E IMPRESIÓN 3D

SM

-

- Se

indicará el cuaderno de trabajo correspondiente.

No debe adquirirse hasta no confirmar su adscripción a la asignatura, una vez comenzado el curso.

Ordenador portátil con memoria suficiente para soportar programas como AUTOCAD.
Auriculares.

- 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 D
 EBER 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.

