I.E.S. FEDERICO GARCÍA BERNALT

MATERIAL Y LIBROS DE TEXTO • CURSO 2018/2019 •
Área/materia/asignatura
Lengua Castellana y
Literatura
Geografía e Historia
Educación Física
Inglés
Matemáticas Académicas
Matemáticas Aplicadas
Biología y Geología
Física y Química
Latín
Música
Tecnología (Itinerario)

Educación Plástica,
Visual y Audiovisual

Economía

Libro de
texto
Editorial
9788469810637
ANAYA
9788468235561
VICENS VIVES

Material y Observaciones
- Lectura de 3 obras literarias, una por trimestre

- Pen drive para guardar trabajos TIC. - Cuadernos A4. Pueden ser de alambre o de anillas.
- Colección de mapas históricos (por determinar)
- 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)
9780194666473
- Mosaic 4 Workbook: ISBN 9780194666480
- Libro de lectura a indicar al comienzo de curso
Oxford University

9788469810699
ANAYA
9788469810729
ANAYA
9788468038506
SANTILLANA
9788467586985
SM
9788421861110
CASALS
9788448609085
MC GRAW-HILL
9788468030197
SANTILLANA

- 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.
– Escuadra, cartabón, compás, transportador de ángulos, según indicaciones al comienzo del curso.
- Cuaderno exclusivo para la asignatura, del tamaño que se indique a comienzo de curso.
- Fundas transparentes para entregar las prácticas de laboratorio
- Carpeta con sujeción lateral, de plástico para archivar todas las actividades de laboratorio y desdoble
- Calculadora científica
- Cuaderno de clase específico para la materia, tamaño A4
- NO ES NECESARIO ADQUIRIR. El aula cuenta con material propio.
- Cuaderno exclusivo para la asignatura
- Pendrive, calculadora científica.

- Adquirir cuaderno: Educación Plástica, Visual y Audiovisual 4. Ed. ANAYA. ISBN 9788469811368
- Escuadra y cartabón sin biseles y sin numeración. Regla graduada de 30 cm. Compás regulable. Lápices 2B y 2H. - Goma de borrar blanda. Caja de pinturas de
madera. Caja de rotuladores. 20 láminas para dibujo A4. Carpeta para guardar las láminas. Tijeras para escolares. Varias revistas viejas. Pegamento en barra.
Temperas (5 colores básicos). Caja de Acuarelas. Rotring puntas 0´2, 0´4 y 0´6
- Cartulinas de colores. 5 pliegos de papel charol. 5 pliegos de papel vegetal. 2 carboncillos. Para la realización de algunas prácticas se pedirán materiales
desechables tales como cajas de fresas, latas de refrescos vacías, etc.– Paquete de 100 hojas A4 blanco, 80 gr.
9788467586916
- Calculadora, Bolígrafo (azul o negro), lapicero, goma de borrar, folios en blanco y carpeta archivadora o cuaderno (será comunicado por el
profesor a comienzo del curso) Ocasionalmente tendrán que realizar fotocopias de material que le entregue el profesor (gasto inferior a 3€)
SM

Tecnologías de la
Información y la Comunic.
2º Idioma extranjero:
Francés

9788468037912
SANTILLANA
9788490491874
SANTILLANA

Iniciación a la actividad
Emprendedora y Empres.

9788468018775

Tecnología (optativa)

CURSO: 4º E.S.O.

- Pendrive, auriculares
- Adquirir: Parachute Cahier des élèves 4 Ed. Santillana. ISBN 9788490492154

- Calculadora, Bolígrafo (azul o negro), lapicero, goma de borrar, folios en blanco y carpeta archivadora o cuaderno (será comunicado por el
profesor a comienzo del curso) Ocasionalmente tendrán que realizar fotocopias de material que le entregue el profesor (gasto anual inferior a
SANTILLANA
3€)
- Pendrive, calculadora científica

I.E.S. FEDERICO GARCÍA BERNALT

Valores Éticos
Conocimiento de Lengua

9788469811450
ANAYA
ANAYA

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

- Los libros de texto podrán ser cedidos en préstamo al alumnado que lo solicite durante el periodo de matrícula, en las condiciones establecidas por el Programa
RELEO+. El préstamo se realizará comenzadas las clases en el mes de septiembre.
- La Agenda Escolar es de uso imprescindible. La aportación de 2 € ayuda a costearla, y se realiza, una vez se distribuya comenzado el curso.
- 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
que lo necesite priorizando al que se encuentre en situación económica desfavorecida, debidamente acreditada mediante el correspondiente informe emitido por el
centro de acción social (CEA).
- 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.

