Libros de texto curso 2017-2018
Libros de texto que se muestran a continuación son los libros que se van a usar en las distintas
áreas. Recomendamos que si los reservan ahora se guarden la opción de poder devolverlos en
septiembre por cualquier imprevisto que pudiera pasar, como que finalmente el profesor/a no
utilice ningún libro o que ese libro sea unos de los que el centro le entregue al alumno/a.
Al final de este listado tendrá aclaraciones sobre los libros y material imprescindible para la
realización de actividades de los siguientes departamentos: Lengua y Literatura, Inglés y Dibujo.

1º ESO
Asignatura
Matemáticas

Lengua Lengua y Literatura

C. Sociales

C. Naturales

C. Naturales (CLIL)

Inglés

Francés

Tecnología

Libro de Texto
Matemáticas 1º ESO. Editorial SM-Proyecto Savia
• Este libro de texto de primero de ESO se
confirmará en septiembre, a la espera de
adquirir la licencia del mismo.
• Para matemáticas, en primero y segundo de la
ESO, recomendamos como material escolar
libretas o blocs NO PORTABLOCS
Sin libro recomendado hasta septiembre
• Este libro de texto de primero de ESO se
confirmará en septiembre, a la espera de
adquirir la licencia del mismo.
Ciencias sociales 1º ESO. Vicens Vives
• Este libro de texto de primero de ESO se
confirmará en septiembre, a la espera de
adquirir la licencia del mismo.
Ciencias Naturales 1º ESO. Editorial Santillana.
• Este libro de texto de primero de ESO se
confirmará en septiembre, a la espera de
adquirir la licencia del mismo.
Essential Natural Science – Editorial Santillana
• Este libro de texto de primero de ESO se
confirmará en septiembre, a la espera de
adquirir la licencia del mismo.
English in Use Book 1 (Student Book).Editorial
Burlington Book
• Este libro de texto de primero de ESO se
confirmará en septiembre, a la espera de
adquirir la licencia del mismo.
Essentiel (Cuaderno de Ejercicios) 1 Editorial
Santillana.
• Este libro de texto de primero de ESO se
confirmará en septiembre, a la espera de
adquirir la licencia del mismo.
Sin libro recomendado hasta septiembre
• Este libro de texto de primero de ESO se
confirmará en septiembre, a la espera de
adquirir la licencia del mismo.
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2º ESO
Asignatura

Libro de Texto
Matemáticas 2º ESO. Editorial SM-Proyecto Savia
• Para matemáticas, en primero y segundo de la
ESO, recomendamos como material escolar
libretas o blocs NO PORTABLOCS
Sin Libro de texto recomendado
2º ESO. Vicens Vives
Física y Química 2º ESO Ed. Mc Graw-Hill
Física y Química 2º ESO Ed. Mc Graw-Hill
English in Use 2 (Student Book). Editorial Burlington
Book
Essentiel (Cuaderno de Ejercicios) 2 Editorial
Santillana.
Sin libro recomendado hasta septiembre

Matemáticas

Lengua
C. Sociales
Física y Química
Física y Química CLIL
Inglés
Francés
Tecnología

3ºESO
Asignatura
Matemáticas

Libro de Texto
A partir de tercero en adelante, que cada
alumno se dirija a su curso de la moodle.
Sin Libro de texto recomendado hasta septiembre
3º ESO. Editorial Santillana
3º ESO Editorial Santillana.
3º ESO Editorial Mc Graw-Hill
English in Use 3 (Student Book). Editorial Burlington
Book
Sin libro
•

Lengua
C. Sociales
Biología y Geología
Física y Química
Inglés
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
(Optativa)
Tecnología

Sin libro recomendado hasta septiembre

4ºESO
Asignatura
Matemáticas
Lengua
C. Sociales
Biología y Geología
Ciencias Aplicadas a la actividad profesional
Física y Química
Inglés
Latín
Tecnología
Economía (Troncal) 4º ESO Enseñanzas académicas
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial
4º Enseñanzas aplicadas (Optativa)

Libro de Texto
A partir de tercero en adelante, que cada
alumno se dirija a su curso de la moodle.
Sin libro de texto recomendado hasta septiembre
4º ESO. Editorial Santillana
4º ESO Editorial Santillana
4º ESO Ciencias aplicadas a la actividad profesional
Editorial Santillana
4º ESO académico Editorial Mc Graw-Hill
English in Use 4 (Student Book). Editorial Burlington
Book
4º ESO, Editorial Santillana
Sin libro recomendado hasta septiembre
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial
4º ESO Santillana
Economía 4º ESO Editorial Santillana
ISBN 978-84-680-2835-4
•
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Bachillerato
• Matemáticas: A partir de tercero en adelante, que cada alumno se dirija a su curso de la
moodle.
• Inglés 1º Bachillerato Advanced Contrast 1 (Student Book). Editorial Burlington Books
• Inglés 2º Bachillerato Advanced Contrast 2 (Student Book). Editorial Burlington Books
• Latín 1º Bachillerato se utilizará el libro Latín 4º ESO, editorial Santillana.
• Griego 1º Bachillerato se utilizará el libro Griego 1º, Editorial Oxford.
• Latín 2º bachillerato se usará el libro de 1º de Bachillerato Ed. Oxford
• Física y Química 1º Bachillerato Editorial Mc Graw-Hill
• Física de 2º Bachillerato Editorial Mc Graw-Hill
• Química 2º Bachillerato Editorial Mc Graw-Hill
• Economía (Troncal de opción obligatoria) 1º Bachillerato Humanidades y CCSS.
Itinerario “Ciencias Sociales” Editorial Mc Graw Hill “Economía 1º Bachillerato”
ISBN-978-84-481-9596-0
• Fundamentos de Administración y Gestión (Optativa específica de modalidad) 2º
Bachillerato Humanidades y CCSS. Itinerario “Ciencias Sociales” Editorial Mc
Graw-Hill Fundamentos de Administración y Gestión 2º Bachillerato ISBN 978-84-4817446-0
• Economía de la Empresa (Troncal de opción optativa) 2º Bachillerato Humanidades
y CCSS. Itinerario “Ciencias Sociales” Editorial Mc Graw-Hill “Economía de la
Empresa” 2º Bachillerato ISBN -978-84-486-0933-7.
• Historia del Mundo Contemporáneo - optativa troncal 1º Bachillerato Humanidades y
CC SS: editorial Vicens Vives.
• Geografía - 2º Bachillerato Humanidades y CC SS: editorial Vicens Vives.
• Historia de España - 2º Bachillerato Humanidades y CC SS: editorial Vicens Vives.
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

RECOMENDACIONES DE MATERIAL PARA EL CURSO 2017/18
ASIGNATURAS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y PRÁCTICAS
COMUNICATIVAS

El Departamento no recomienda la adquisición por ahora de ningún libro de texto para la ESO
ni para el Bachillerato. Esta decisión se acabará de tomar en septiembre por motivos de
renovación del Departamento.
El alumnado de 1º ESO adquirirá la licencia del libro de la materia para sus tabletas en
septiembre cuando el Departamento lo indique.
Se aconseja para todo el alumnado a partir de 2º ESO la adquisición de un diccionario de español
de bolsillo, de tamaño reducido.
El alumnado de 1º a 3º ESO deberá adquirir como material escolar. Debe tenerse en cuenta el
material de este tipo que ya se les ha solicitado para otras materias y que pueden emplear
también en la nuestra:
• Blocs de cuadros pequeños.
• Bolígrafos azul, negro y rojo. Si fuera posible, de los que llevan una goma para borrar tinta.
• Rotuladores y lápices de colores.
• Lápiz.
• Tijeras, goma de borrar, afilador y una regla pequeña.
• Material decorativo para los trabajos: pegatinas, goma-eva, hojas de colores, cintas de tela
o papel y adhesivas decoradas...

Los alumnos de 1º de PMAR deberán, además del material anterior, adquirir un paquete de
fundas de plástico transparentes y un portabloc de 4 anillas.
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS IES EL RINCÓN
LISTADO DE LIBROS PARA EL CURSO 2017 / 18
NIVEL

LIBRO DE TEXTO

EDITORIAL

1º ESO

Pendiente de comprar
licencia digital en
septiembre

Burlington Books

2º ESO

English in Use 2. Student’s
book.

Burlington Books

2º ESO (1º PMAR)
3º ESO

Way to English 2.
Basic Practice (cuadernillo)
English in Use 3. Student’s
book.

Burlington Books
Burlington Books

3º ESO (2º PMAR)

Way to English 3.
Basic Practice (cuadernillo)

Burlington Books

4º ESO

English in Use 4. Student’s
book.

Burlington Books

4º ESO
(PROFESIONAL)

Way to English 4.
Basic Practice (cuadernillo)

Burlington Books

1º BACHILLERATO

Advanced Contrast 1.
Student’s book.

Burlington Books

2º BACHILLERATO

Advanced Contrast 2.
Student’s book.

Burlington Books

Avda. José Sánchez Peñate s/n 35010 Las Palmas de G.C.- tlfnos: 928227283 – 928227248. Fax: 928222102
www.ieslelrincon.org

DEPARTAMENTO DE DIBUJO
Este Departamento no pedirá libros de texto, pero el material es imprescindible para la
realización de las actividades. Indicamos a continuación el necesario según las materias:
MATERIAL DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 1º ESO
Se valorará que el alumnado traiga y use correctamente el material adecuadamente. Durante el
curso necesitará necesitará traer a clase el material siguiente:
• Bloc de dibujo.
• Bolígrafo, Lápiz, goma y afilador.
• Lápices de colores.
• Rotuladores de colores.
• Ceras de colores.
• Tijeras y pegamento.
• Escuadra, cartabón, regla de 30 cm y transportador de ángulos.
• Compás metálico.
• Una libreta o archivador para tomar apuntes y realizar bocetos.
El siguiente material se indicará con antelación cuándo se necesitará a lo largo del curso:
• Cartulinas, papel charol o papel celofán de colores.
• Témperas (amarilla, azul, magenta, blanca y negra), o acuarelas y 2 pinceles, grueso y
fino .
• Materiales diversos reciclados, como cartones, bandejas de corcho blanco, revistas,
globos o cuerdas.
En algún caso se usarán materiales reciclados o suministrados por el centro o por el profesorado
para determinadas actividades.

MATERIAL DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 3º ESO
Se valorará que el alumnado traiga y use correctamente el material adecuadamente. Durante el
curso necesitará necesitará traer a clase el material siguiente:
• Bloc de dibujo.
• Bolígrafo, Lápiz, goma y afilador.
• Lápices de colores.
• Rotuladores de colores.
• Ceras de colores.
• Tijeras y pegamento.
• Escuadra, cartabón, regla de 30 cm y transportador de ángulos.
• Compás metálico.
• Una libreta o archivador para tomar apuntes y realizar bocetos.
El siguiente material se indicará con antelación cuándo se necesitará a lo largo del curso:
• Cartulinas, papel charol o papel celofán de colores.
• Témperas (amarilla, azul, magenta, blanca y negra), o acuarelas y 2 pinceles, grueso y
fino .
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Materiales diversos reciclados, como cartones, bandejas de corcho blanco, revistas,
globos o cuerdas.
En algún caso se usarán materiales reciclados o suministrados por el centro o por el profesorado
para determinadas actividades.
•

MATERIAL DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 4º ESO
Se valorará que el alumnado traiga y use correctamente el material adecuadamente. Durante el
curso necesitará necesitará traer a clase el material siguiente:
• Bloc de dibujo tamaño A3 (42 cm x 29,7 cm).
• Bolígrafo, Lápiz, goma y afilador.
• Lápices de colores.
• Rotuladores de colores.
• Ceras de colores.
• Tijeras y pegamento.
• Escuadra, cartabón, regla de 30 cm y transportador de ángulos.
• Compás metálico.
• Una libreta o archivador para tomar apuntes y realizar bocetos.
El siguiente material se indicará con antelación cuándo se necesitará a lo largo del curso:
• Cartulinas, papel charol o papel celofán de colores.
• Témperas (amarilla, azul, magenta, blanca y negra), o acuarelas y 2 pinceles, grueso y
fino .
• Materiales diversos reciclados, como cartones, bandejas de corcho blanco, revistas,
globos o cuerdas.
En algún caso se usarán materiales reciclados o suministrados por el centro o por el profesorado
para determinadas actividades.
MATERIAL DE DIBUJO ARTÍSTICO 1º BACHILLERATO
Se valorará que el alumnado traiga y use correctamente el material adecuadamente. Durante el
curso necesitará necesitará traer a clase el material siguiente:
• Bloc de dibujo tamaño A3 (42 cm x 29,7 cm).
• Bolígrafo, Lápiz, goma y afilador.
• Lápices de colores.
• Rotuladores de colores.
• Ceras de colores.
• Tijeras y pegamento.
• Escuadra, cartabón, regla de 30 cm y transportador de ángulos.
• Compás metálico.
• Una libreta o archivador para tomar apuntes y realizar bocetos.
En algún caso se usarán materiales reciclados o suministrados por el centro o por el profesorado
para determinadas actividades.
MATERIAL DE DIBUJO TÉCNICO 1º y 2º BACHILLERATO
Durante el curso necesitará necesitará traer a clase el material siguiente:
• Bloc de dibujo tamaño A3 (42 cm x 29,7 cm).
• Bolígrafo, portaminas, lápiz, goma y afilador.
• Rotuladores calibrados (02, 04 y 08 mm.)
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•
•
•

Escuadra, cartabón, regla de 30 cm y transportador de ángulos.
Compás metálico.
Una libreta o archivador para tomar apuntes y realizar bocetos.

En algún caso se usarán materiales reciclados o suministrados por el centro o por el profesorado
para determinadas actividades.
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