MATERIAL Y LIBROS DE TEXTO • CURSO 2019/2020 • CURSO: 2º E.S.O.
Área/materia/asignatura
LENGUA CASTELLANA
LITERATURA

Y

ISBN

9788469814208
ANAYA
9780190503390

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Material y Observaciones

Editorial

OXFORD

- Los libros de lectura se fijarán a principios de curso.
Pen drive para guardar trabajos TIC.
A4. Pueden ser de alambre o de anillas.
- Juego de mapas mudos físicos y políticos de planisferios, continentes y península ibérica.
- Libro de lectura (por determinar)
-

- Cuadernos

- Equipamiento

EDUCACIÓN FÍSICA

INGLÉS ACADÉMICAS

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

9780194666244

-

OXFORD

-

MOSAIC 2 STUDENT’S BOOK
Libro de lectura a indicar al comienzo de curso

9780194666251
-

MOSAIC 2 WORKBOOK

OXFORD

INGLÉS ADAPTACIÓN ( GRUPO A)

9789963516919

-

BURLINGTON BOOKS

-

9789963489671
BURLINGTON BOOKS
9788469814260

MATEMÁTICAS

ANAYA

NEW ACTION STUDENT’S BOOK
Libro de lectura a indicar al comienzo de curso

ACTION-BASIC PRACTICE. WORKBOOK
-

Cuaderno especifico.
Calculadora científica, escuadra, cartabón, compás y transportador de ángulos, según indicaciones
al comienzo del curso. NO ADQUIRIR HASTA RECIBIR LAS INDICACIONES DEL PROFESOR.

-

MÚSICA

9788448195816

-

NO ES NECESARIO ADQUIRIR. El aula cuenta con material propio.
Cuaderno exclusivo para la asignatura

MC GRAW-HILL
9788467586855
CULTURA CLÁSICA

9788468019529

FÍSICA Y QUÍMICA

SANTILLANA

9788490490891
FRANCÉS

SANTILLANA
9788490490952
SANTILLANA

VALORES ÉTICOS

RELIGIÓN CATÓLICA

-

Cuaderno exclusivo para la asignatura tamaño A4

SM
- Cuaderno exclusivo para la asignatura, del tamaño que se indique a comienzo de curso, salvo el
grupo de línea TIC.
PARACHUTE 2 ELEVE. No debe adquirirse hasta no confirmar su adscripción a la asignatura, una
vez comenzado el curso.
PARACHUTE 2 PACK CAHIER D'EXERCICES. No debe adquirirse hasta no confirmar su adscripción
a la asignatura, una vez comenzado el curso.

9788469810446
ANAYA
9788467587296
SM

Cuaderno de clase o archivador
No debe adquirirse hasta no confirmar su adscripción a la asignatura, una vez comenzado el curso.

Los l ibros de texto p
 odrán ser cedidos en préstamo al alumnado que lo solicite durante el periodo de
matrícula, en las condiciones establecidas por el Programa R
 ELEO+. El préstamo se realizará comenzadas las
clases en el mes de s
 eptiembre.
-

A
 genda Escolar es de uso imprescindible. La aportación de 2 € ayuda a costearla, y se realiza, una vez se
distribuya comenzado el curso.

- La

En el caso de que la familia no disponga de recursos para hacer frente a las aportaciones del material y libros
de texto, el Centro podrá prestárselo al alumno/a q
 ue lo necesite priorizando al que se encuentre en situación
económica desfavorecida, debidamente acreditada mediante el correspondiente informe emitido por el c entro de
acción social (CEA).
-

Se recuerda el D
 EBER de las familias de proporcionar los medios necesarios para el estudio y las actividades
escolares, i ncluido 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.
-

