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MATERIAL Y LIBROS DE TEXTO • CURSO 2019/2020 • CURSO: 2º BACHILLERATO. HUMANIDADES Y SOCIALES
Área/materia/asignatura
LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA II

ISBN

9788421851142
CASALS
9788468235790

HISTORIA DE ESPAÑA

VICENS-VIVES
9788490124369

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Material y Observaciones

Editorial

UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA
9780194326766

- No es obligatorio adquirir, se utilizará como libro de consulta.
- Los libros de lectura se fijarán a principios de curso.
-

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

- Se recomienda

el libro de texto MANUAL DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA de la editorial Adarve ISBN
8417548343 ó ISBN 8417548346 de adquisición voluntaria, al comienzo de curso; y se proporcionará
material por medio del Aula Virtual.

-

OVER TO YOU II :STUDENT’S BOOK

-

OVER TO YOU II :WORKBOOK

-

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

OXFORD
INGLÉS II

9780194326667
OXFORD
9788469812808

MATEMÁTICAS CCSS II

LATÍN II

GRIEGO II

ANAYA
- 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)

Lecturas (traducidas al castellano):
- Plauto: Anfitrión.
- Catulo: Poemas (selección).
- Virgilio: Eneida (canto 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)

Lecturas (traducidas al castellano):
- Homero: Ilíada (canto VI),
- Odisea (canto IX y XII).
- Sófocles: Edipo rey.

9788468235806
HISTORIA DEL ARTE

VICENS-VIVES

- Cuadernos A4. Pueden ser de alambre o de anillas.

I.E.S. FEDERICO GARCÍA BERNALT

9788448609337
ECONOMÍA DE LA EMPRESA

MC GRAW HILL

- 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€).

- 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€).

FUNDAMENTOS DE
ADMINIATRACIÓN Y GESTIÓN

-

GEOGRAFÍA

PSICOLOGÍA

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

-

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.

-

Ordenador portátil con windows 7 ó superior (no válidas tabletas o netbook)

-

Pendrive y auriculares

HISTORIA DE LA MÚSICA
Y DE LA DANZA
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN II
FRANCÉS

9788490491904
SANTILLANA

- ES

EL MISMO QUE EL DE PROMERO. Se indicará el cuaderno de trabajo correspondiente que
habrán de adquirir los alumnos

- 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.

