
 

 

 

 

 
 

LISTADO DE LIBROS CURSO 2020-21 
 

1º ESO 

 

 

LIBROS EDITORIAL ISBN 

Biología y Geología 1º ESO  
(Proyecto global interactivo) 
 

Edebé 978-84- 683-2055-7 

Matemáticas 1ºESO 
(Proyecto global interactivo) 
 

Edebé 978-84- 683-2052-6                                 

Religión Católica1º ES 
 

Edebé 978-84-683-2433-3 

Lengua y Literatura 1ºESO 
 (Proyecto global interactivo) 
 

Edebé 978-84- 683-2062-5                                                                     

Libro de lectura: 
2083 – Autor: Vicente Muñoz Puelles 

Edebé 978-84-236-8855-5 

Ciencias Sociales 1ºESO  
(Proyecto global interactivo) 
 

Edebé 978-84- 683-1804-2 

Collaborate1(Student’sbook) 
 

Cambridge 
University Press 

978-84-903-6063-7         

En Spirale 1. 
Libro y cuadernillo 

 
Oxford 

978- 84-673-9762-8 
 

978- 84- 673-9760-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATERIAL 1º ESO: 
 
-  : Hojas de archivador de DIN-A4 de cuadros 4x4. 

 para archivar marcadas con su nombre. 
 

-  : Cuaderno DIN-A4 de cuadros 4x4, sin espiral.  
 

-  Lengua Castellana: Cuaderno DIN-A4 de cuadros 4x4, sin espiral. 
-A4.  

Diccionario (Si lo tiene de otros cursos no necesita comprarlo pero debe tenerlo en 
clase).  
 

-  : Cuaderno DIN-A4 de cuadros, sin espiral. 
Diccionario. (Si lo tiene de otros cursos no necesita comprarlo, pero debe tenerlo en 
clase). 
 

-  : Cuaderno DIN-A4 de cuadros, sin espiral.Hojas de archivador DIN-A4. 
Diccionario. (Si lo tiene de otros cursos no necesita comprarlo, pero debe tenerlo en 
clase).  
 

-  : Cuaderno DIN-A4 de cuadros 4x4, sin espiral. 
, c . 

.
- .  

 

-  : Cuaderno DIN-A4 de cuadros 4x4, sin espiral.  
1 funda de 

. 
Pack de pelos para segueta.  
 

- : 
Paquete de 50 o 60 folios DIN-A4 de 100 g de gro

.  
 
-  : 

-
marcada con su nombre. BIBLIA. (Si la tienes no hace falta que la compre, pero debe 
tenerla en clase). 
 

-  P.C.C.: -A4.  
 

 (azul, negro y rojo). 
 .  
 Si en varias materias piden hojas de recambios con las mismas características, 

compra un paquete y, a medida que lo vayas necesitando, lo puedes ir 
reponiendo. 

 



 

 

 

 

2º E.S.O. 

 

LIBROS EDITORIAL ISBN 

Física y Química 2º ESO 
 

Edebé LICENCIA DIGITAL 

Matemáticas 2ºESO. 
 
  

Edebé LICENCIA DIGITAL 

Ciencias Sociales 2ºESO 
 (Proyecto global interactivo) 
 

Edebé LICENCIA DIGITAL 

Lengua y Literatura 2ºESO 
 (Proyecto global interactivo) 
 

Edebé LICENCIA DIGITAL 

Religión 2ºESO Edebé LICENCIA DIGITAL 

En Spirale 2. Libro y cuadernillo  
 

Oxford LICENCIA DIGITAL 

Lengua y Literatura 2º ESO  
(Proyecto global interactivo) 
 

Edebé LICENCIA DIGITAL 

Libro de lectura: 
Donde esté mi corazón – Autor: Jordi Sierra i Fabra 

 
Edebé 

LICENCIA DIGITAL 

Collaborate 2(Student’sbook) 
 

Cambridge 
UniversityPress 

LICENCIA DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MATERIAL 2º ESO: 

- Física y Química: Cuaderno DIN-A4 de cuadros 4x4, sin espiral 

- Geografía e Historia: Cuaderno DIN-A4 de cuadros, sin espiral. 

- Lengua Castellana: Cuaderno DIN-A4 de cuadros, sin espiral.Hojas de archivador de 
cuadros DIN-A4.Diccionario. (Si lo tiene de otros cursos no necesita comprarlo, pero 
debe tenerlo en clase). 

- Inglés: Cuaderno DIN-A4 de cuadros, sin espiral.Diccionario. (Si lo tiene de otros 
cursos no necesita comprarlo, pero debetenerlo en clase) 

- Francés: Cuaderno DIN-A4 de cuadros, sin espiral. Hojas de archivador DIN-
A4.Diccionario. (Si lo tiene de otros cursos no necesita comprarlo, pero debe tenerlo 
en clase). 

- Matemáticas: 
Cuaderno DIN-A4 de cuadros, sin espiral. Instrumentos de dibujo lineal. 
Hojas de archivador de cuadros 4x4 y tamaño DIN-A4. 
3 fundas de plástico para archivar, marcadas con su nombre. Calculadora científica. 
 
- Tecnología: Cuaderno DIN-A4 de cuadros 4x4, sin espiral. 
1 funda de plástico para archivar marcada con su nombre. 
Instrumentos de dibujo: regla, escuadra, cartabón, transportador de ángulos y compás. 
Barras de silicona de 8mm de diámetro. 
 
- Música:Hojas de archivador de cuadros 4x4, tamaño DIN-A4 y fundas de plástico. 
 
-  :  

- para archivar 
marcada con su nombre. BIBLIA. (Si la tienes no hace falta que la compre, pero debe 
tenerla en clase). 
 

-  P.C.C.: -A4.  
 

(azul, negro y rojo).  
.  

•Si en varias materias piden hojas de recambios con las mismas características, compra 
un paquete y, a medida que lo vayas necesitando, lo puedes ir reponiendo. 
 

 



 

 

 

 

 

3º E.S.O. 

 

LIBROS EDITORIAL ISBN 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 
 

Edebé LICENCIA DIGITAL 

Geografía e Historia 3º ESO 
 (Proyecto global interactivo) 
 

Edebé LICENCIA DIGITAL 

Biología y Geología 3º ESO 
 (Proyecto global interactivo) 
 

Edebé LICENCIA DIGITAL 

Religión 3ºESO Edebé LICENCIA DIGITAL 

Collaborate 3(Student’sbook) 
 

Cambridge 
UniversityPress 

LICENCIA DIGITAL 

En Spirale 3. Libro y cuadernillo 
 

 
Oxford 

LICENCIA DIGITAL 

Libro de lectura: 
Desconocidos- Autor: David Lozano 

 
Edebé 

LICENCIA 
DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATERIAL 3º ESO: 

 : -
.  

 : Cuaderno DIN-A4 de cuadros, sin espiral  
 Lengua Castellana: Cuaderno DIN-A4 de cuadros, sin espiral. Hojas de 

archivador. Fundas. Diccionario. Subrayadores fluorescentes de varios colores. 
 : Diccionario (Si lo tiene de otros cursos no necesita comprarlo, pero debe 

tenerlo en clase).Cuaderno DIN-A4 de cuadros, sin espiral. 
. 

 : Cuaderno DIN-A4 de cuadros, sin espiral. 

NA4. 
 : - . 

. Puntero universal para tablet.  

 : Hojas de archivador de cuadros DIN-A4. 
, marcada con su nombre.  

 : - . BIBLIA 
formato papel (de otros cursos) y digital. 

 : Hojas de recambio de cuadros DIN-A4. Diccionario  
 : - -

c

folio.  
 : Hojas de archivador de cuadros 4x4.  
 Música: Hojas de archivador y dos fundas de plástico. 

 

 Estuche completo, lápiz, goma, afilador, bolígrafos (azul, negro y rojo). 
 Fundas de plástico. 
 Si en varias materias piden hojas de recambios con las mismas características, 

compra un paquete y, a medida que lo vayas necesitando, lo vas reponiendo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4º E.S.O. 

LIBROS EDITORIAL ISBN 

Geografía e Historia 4º ESO 
 (Proyecto global interactivo) 
 

Edebé LICENCIA 
DIGITAL 

Economía 4ºESO 
 

Edebé LICENCIA 
DIGITAL 

Matemáticas 4º ESO  
(Orientadas a las Enseñanzas Académicas) 
  

Edebé LICENCIA 
DIGITAL 

Biología y Geología 4º ESO  
 

Edebé LICENCIA 
DIGITAL 

Religión 4ºESO Edebé LICENCIA  
DIGITAL 

Filosofía 4º ESO 
 

Anaya  LICENCIA 
DIGITAL 

Collaborate 4(Student’sbook) 
 

Cambridge 
UniversityPress 

LICENCIA 
DIGITAL 

Expérience 4. Libro y cuaderno de actividades. 
 

Oxford LICENCIA 
DIGITAL 

Libro de lectura: 
Mentira- Autor: Care Santos. 

Edebé LICENCIA 
DIGITAL 

 

 

 

 



 

 

MATERIAL4º ESO: 

 : -

.  

 Historia: Hojas de archivador de cuadros 4x4.  

 Lengua Castellana: Cuaderno DIN-A4 de cuadros, sin espiral. Hojas de 

archivador. Fundas. Diccionario. 

Subrayadores fluorescentes de varios colores.  

 : Cuaderno DIN-A4 de cuadros, sin espiral. Hojas de archivador y fundas. 

Diccionario. (Si lo tiene de otros cursos no necesita comprarlo, pero debe 

tenerlo en clase). 

 : Cuaderno DIN-A4 de cuadros, sin espiral. Hojas de archivador. 

Diccionario. (Si lo tiene de otros cursos no necesita comprarlo, pero debe 

tenerlo en clase)  

 : . Cuaderno DIN-A4 de cuadros, sin espiral.  

 : -

(formato papel y digital)  

 : - ). 

 : Cuaderno de anillas DIN-A4 de cuadros.  

 Filo : Hojas de archivador DIN-A4.  

 Plástica: Folios DIN-A4 de 120 gr-180 gr. Escuadra, cartabón, colores, 

rotuladores calibrados 0,2 y 0,8 y compás con adaptador. 

 (azul, negro y rojo)  
 .  
 

.  

 


