I.E.S. FEDERICO GARCÍA BERNALT

MATERIAL Y LIBROS DE TEXTO • CURSO 2018/2019 •
Área/materia/asignatura
Historia de la Filosofía
Historia de España
Inglés II
Lengua castellana y
literatura II

CURSO: 2º BACHILLERATO Humanidades y CC. Sociales

Libro de texto
Editorial

Material y Observaciones

No se utiliza un libro de texto con carácter obligatorio.
Se recomendará libro de texto, de adquisición voluntaria, al comienzo de curso; y se proporcionará material por medio del Aula Virtual.

9788468235790
Vicens-vives
9780194326766
Oxford University
9788421851142
Casals

- Pen drive para guardar trabajos TIC. - Cuadernos A4. Pueden ser de alambre o de anillas.

- Lectura de 3 obras literarias, una por trimestre

Historia del Arte

9788468235806
Vicens-vives

Latín II

- Diccionario Latino-Español. VOX
- Selección de textos para traducir (se irán indicando a lo largo del curso)
- Cuaderno de clase específico para la materia (Tamaño A4)

Griego II

- Diccionario Griego-Español. VOX
- Selección de textos para traducir (mediante fotocopias a lo largo del curso)
- Cuaderno de clase específico para la materia (Tamaño A4)

Geografía

- Pen drive para guardar trabajos TIC. - Cuadernos A4. Pueden ser de alambre o de anillas.
- Se indicará libro de texto al comienzo de curso.

Matemáticas aplicadas a
las Ciencias Sociales II

9788469812808

Economía de la Empresa
2º Idioma: Francés II
Fundamentos de
Administración y Gestión
Psicología

ANAYA

9788448609337
MC GRAW HILL
9788490491904
Santillana

- Cuadernos A4. Pueden ser de alambre o de anillas.
Lecturas (traducidas al castellano):
- Plauto: Anfitrión.
- Catulo: Poemas (selección).
- Virgilio: Eneida (canto II).
Lecturas (traducidas al castellano):
- Homero: Ilíada (canto VI),
- Odisea (canto IX y XII).
- Sófocles: Edipo rey.

- 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 4 €)
- Al comienzo de las clases se indicará el cuaderno de trabajo correspondiente que habrán de adquirir los alumnos.

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 €)
No se utiliza un libro de texto con carácter obligatorio.
Se recomendará libro de texto, de adquisición voluntaria, al comienzo de curso; y se proporcionará material por medio del Aula Virtual.

Historia de la Música y de
la Danza
- 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. 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.

