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LIBROS DE TEXTO 2º BACHILLERATO.
CURSO 2020/2021

MATERIA/ÁREA TÍTULO  Y EDITORIAL

INGLÉS Get Set 2 ( Student´s Book) Editorial Oxford.

TECNOLOGÍA
No es necesario libro de texto.

CIENCIAS SOCIALES
-  Historia de España.  El departamento ha valorado la necesidad

de no solicitar libros al alumnado en dichas materias, para ello se
preparará un dosier con apuntes y actividades para trabajar todo el
año con un coste de 6  euros. En su defecto, el alumnado podrá
descargarlas e imprimirlas desde la página web del departamento.

- Geografía de España: Pendiente en septiembre.
- Historia del Arte. Pendiente en septiembre.

Opcional: el alumnado puede encargar en el centro la licencia digital ya que
valdría más barato, pero para ello debe contar con dispositivo digital (tablet,
portátil u ordenador). Pendiente de hablarlo en septiembre.

QUÍMICA
* Recomendado: Química 2º Bachillerato.  Mc Graw Hill

RELIGIÓN CATÓLICA - El Departamento de Religión  no propone libro de texto,  facilita
en diferentes soportes los contenidos fundamentales. 

- El alumnado debe aportar un cuaderno o libreta, que será la base
del PORTFOLIO personal que irá elaborando a modo de diario de
clase.

FÍSICA
Libros de consulta recomendados en Bachillerato.
No hay que comprarlos.
 Bachillerato: A. PEÑA, Física. 2ª Bachillerato.
                         EDEBE

Bachillerato: Química. 2º Bachillerato.
                     Mc Graw Hill

DIBUJO TÉCNICO II
En este nivel no hay libro de texto. El alumnado que elija esta materia 
optativa tendrá que tener en cuenta que es obligatorio disponer del material 
específico para poder trabajar los contenidos que se impartan. 
Material mínimo indispensable:
- Lápiz HB, 2H o portaminas 0,5.
- Goma blanca tipo Staelder
- Afilador y cuchilla (cúter pequeño).

Libros de consulta recomendados en bachillerato, no hay que 
comprarlos.
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- Rotulador fino tipo Pilot.
- Lápices de colores
- Regla milimetrada de 50 centímetros
- Escuadra y cartabón.
- Compás y adaptador de compás.
- Láminas sin margen DIN A4 y DIN A3. 
- Folios DIN A4 y DIN A3. 
- Carpeta para guardar el material.

NOTA: Este departamento propone a las familias revisar el material que 
pudieran tener en casa y disponer de él, sólo tendrían que comprar lo que 
falte o esté defectuoso. A lo largo del curso y, sólo si fuese necesario comprar
algún otro material se comunicará con antelación.

LATÍN Diccionario Ilustrado Latín – Vox (Ojo que no sea esencial)

ECONOMÍA
Título: Economía de la Empresa
Editorial: SM
Autor: Andrés Cabrera Bautista , ISBN: 978-84-675-8712-8

DIBUJO ARTÍSTICO II

En este nivel no hay libro de texto. El alumnado que elija esta materia 
optativa tendrá que tener en cuenta que es obligatorio disponer del material 
específico para poder trabajar los contenidos que se impartan. 
Material mínimo indispensable:
- Escuadra y cartabón (las reglas numeradas y a ser posible sin bisel). 
- Regla milimetrada de 30 cm.
- Compás.
- Lápices de colores
- Rotuladores de colores 
- Tijeras y pegamento de barra, cinta adhesiva removible.
- Lápiz de grafito HB, 2B y 4B 
- Goma y afilador.
- Bloc Para Esbozo Studio de Guarro 100 hojas. 297X420 mm. Ref. 
0407690100.
- Pinturas al agua: pueden ser acrílicos, témperas y/o acuarelas (blanco, 
negro, amarillo, magenta y cían).
- Pinceles planos y redondos de varios grosores para pinturas al agua. 
- carboncillos y difuminos 
- Folios 
- Libreta sin pautar tamaño DIN A4 (Sirve la de 1º o 3º) 
- Carpeta para guardar el material 
-Trapos, recipiente para mezclar. Trapos, recipiente para mezclar.
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BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

Esperar las indicaciones del profesor/a al comienzo del curso escolar.
“Biología y Geología”. (Recomendación)
Fecha Publ.: Año 2016
ISBN: 978-84-680-1327-5
Idioma: ESPAÑOL
Editorial: Santillana Canarias. Serie Observa. Proyecto Saber Hacer.

MATEMÁTICAS
-  En todos los  cursos  la  utilización  o no de libro  de texto  dependerá  del
profesorado  que  imparta  la  materia  por  lo  que  el  alumnado  esperará  las
indicaciones  de  su  profesor/a  al  comienzo  del  curso  escolar.  -  Es
imprescindible  el  uso  de  calculadora  y  se  recomienda  encarecidamente
utilizar para el próximo curso la calculadora CASIO (modelo: fx-570SP XII
Iberia).

LATÍN Diccionario Ilustrado Latín – Vox (Ojo que no sea esencial)

ECONOMÍA
Título: Economía de la Empresa
Editorial: SM
Autor: Andrés Cabrera Bautista , ISBN: 978-84-675-8712-8

DIBUJO ARTÍSTICO II

En este nivel no hay libro de texto. El alumnado que elija esta materia 
optativa tendrá que tener en cuenta que es obligatorio disponer del material 
específico para poder trabajar los contenidos que se impartan, de no ser así, 
por dificultades económicas, sería recomendable que lo comuniquen a 
principio de curso justificadamente para que el centro pueda facilitarles el 
material en la medida que sea posible. Material mínimo indispensable:

Material mínimo indispensable:
- Escuadra y cartabón (las reglas numeradas y a ser posible sin bisel). 
- Regla milimetrada de 30 cm.
- Compás.
- Lápices de colores
- Rotuladores de colores 
- Tijeras y pegamento de barra, cinta adhesiva removible.
- Lápiz de grafito HB, 2B y 4B 
- Goma y afilador.
- Bloc Para Esbozo Studio de Guarro 100 hojas. 297X420 mm. Ref. 
0407690100.
- Pinturas al agua: pueden ser acrílicos, témperas y/o acuarelas (blanco, 
negro, amarillo, magenta y cían).
- Pinceles planos y redondos de varios grosores para pinturas al agua. 
- carboncillos y difuminos 
- Folios 
- Libreta sin pautar tamaño DIN A4 (Sirve la de 1º o 3º) 
- Carpeta para guardar el material 
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-Trapos, recipiente para mezclar. Trapos, recipiente para mezclar.

MATEMÁTICAS
-  En todos los  cursos  la  utilización  o no de libro  de texto  dependerá  del
profesorado  que  imparta  la  materia  por  lo  que  el  alumnado  esperará  las
indicaciones  de  su  profesor/a  al  comienzo  del  curso  escolar.  -  Es
imprescindible  el  uso  de  calculadora  y  se  recomienda  encarecidamente
utilizar para el próximo curso la calculadora CASIO (modelo: fx-570SP XII
Iberia).

http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iestamaraceite/


        

             CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
              UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

              I.E.S.. ANTONIO GODOY SOSA
                          C/. San Gabriel,14

                                                                                                                                                              



                

          
                                       

                                       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
                                       UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

                                     I.E.S. ANTONIO  GODOY  SOSA
                                                  C/. San Gabriel,14
                                                    35018 Las Palmas, G.C.                                                                                                                                                                                      
                                     Tfno.: 928-675182. Fax: 928-675873
            www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iestamaraceite/  

                                                                                                                                                                                                                       

                   

http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iestamaraceite/

	UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD
	UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD
	UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

