
LIBROS DE TEXTO CURSO 2022-23

1º de ESO

Asignatura Editorial

INGLÉS. “New Action 1”

Libro del alumno: ISBN:9789963516858

Libro de ejercicios: ISBN:9789963516865 (no es de préstamo)

Burlington

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Casals

FRANCÉS. SILHOUETTE 1 Pack cahier d'exercices Oxford

GEOGRAFÍA E HISTORIA, ISBN 9788468284675. Vicens Vives

El alumnado que se incorpora a 1º de ESO debe disponer de un dispositivo tipo tablet con
teclado o un portátil  para su uso en el aula como recurso de apoyo en su aprendizaje,
descartando en todo momento el uso del móvil.

No se impondrá un tipo de modelo de dispositivo, de forma que el alumnado pueda traer el
que estuvo usando en 6º de primaria o el que disponga en casa, en su caso, pero siempre
que cuente con un teclado y con una pantalla superior o igual a las 10 pulgadas.

Para  aquellas  familias  que  no  dispongan  de  dispositivo  y  deseen  asesoramiento,  la
comisión TIC del centro apuesta por un tipo de dispositivo tipo CHROMEBOOK por varias
razones: su precio, resistencia, peso, tamaño, versatilidad, velocidad de arranque, duración
de la batería, facilidad de conectividad a la wifi del centro, etc. ). Sería un dispositivo que se
pueda usar a lo largo de toda la etapa de la ESO, e incluso, posteriormente, en la enseñanza
postobligatoria.

Para ampliar información, la comisión TIC ha preparado una pequeña presentación sobre
las ventajas de los CHROMEBOOKS.

https://youtu.be/519HidWzXhU

¿DÓNDE PUEDEN ENCONTRAR ESTOS DISPOSITIVOS?

Hemos  valorado  varias  empresas  que  puedan  facilitar  este  tipo  de  dispositivos  con
garantías, que permitan facilitar el pago y que cuenten con servicio técnico propio. Entre
las valoradas, hemos seleccionado a las empresas OMNIA INFOSYS y RICONET, que vienen
trabajando con otros centros,  y que han preparado para las familias que lo deseen de
nuestro centro, un enlace directo con el fin de que puedan recibir información sobre estos
dispositivos y hacer la reserva del mismo, si lo estiman:

https://omniainfosys.com/iesteobaldopower/ 

https://iesteobaldopower.tiendacco.es/

NOTA: Se recomienda no comprar ningún libro de texto hasta que empiece el
curso y tomen contacto con el profesorado correspondiente.

https://youtu.be/519HidWzXhU
https://iesteobaldopower.tiendacco.es/
https://omniainfosys.com/iesteobaldopower/


LIBROS DE TEXTO CURSO 2022-23

2º de ESO

Asignatura Editorial

GEOGRAFÍA E HISTORIA

ISBN: 9788469815175
Anaya

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

ISBN: 978-84-2186121-9
Casals

INGLÉS. “New Action 2” (libro de texto y libro de ejercicios)

Libro del alumno: ISBN: 978-9963-51-691-9 

Libro de ejercicios: ISBN:  978-9963-51-692-6 (no es de préstamo)
Burlington

FRANCÉS. SILHOUETTE 2  Pack cahier d'exercices Oxford

1º PMAR ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL (Lengua Castellana y 
Literatura I)
ISBN: 978-84-682-4290-3

Vicens Vives

1º PMAR ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL ( Historia Medieval)
ISBN: 978-84-682-4292-7

Vicens Vives

El alumnado de 2º de ESO debe disponer de un dispositivo tipo tablet con teclado o un
portátil para su uso en el aula como recurso de apoyo en su aprendizaje, descartando en
todo momento el uso del móvil.

No se impondrá un tipo de modelo de dispositivo, de forma que el alumnado pueda traer el
que estuvo usando en 6º de primaria o el que disponga en casa, en su caso, pero siempre
que cuente con un teclado y con una pantalla superior o igual a las 10 pulgadas.

Para  aquellas  familias  que  no  dispongan  de  dispositivo  y  deseen  asesoramiento,  la
comisión TIC del centro apuesta por un tipo de dispositivo tipo CHROMEBOOK por varias
razones: su precio, resistencia, peso, tamaño, versatilidad, velocidad de arranque, duración
de la batería, facilidad de conectividad a la wifi del centro, etc. ). Sería un dispositivo que se
pueda usar a lo largo de toda la etapa de la ESO, e incluso, posteriormente, en la enseñanza
postobligatoria.

Para ampliar información, la comisión TIC ha preparado una pequeña presentación sobre
las ventajas de los CHROMEBOOKS.

https://youtu.be/519HidWzXhU

¿DÓNDE PUEDEN ENCONTRAR ESTOS DISPOSITIVOS?

Hemos  valorado  varias  empresas  que  puedan  facilitar  este  tipo  de  dispositivos  con
garantías, que permitan facilitar el pago y que cuenten con servicio técnico propio. Entre
las valoradas, hemos seleccionado a las empresas OMNIA INFOSYS y RICONET, que vienen
trabajando con otros centros,  y que han preparado para las familias que lo deseen de
nuestro centro, un enlace directo con el fin de que puedan recibir información sobre estos
dispositivos y hacer la reserva del mismo, si lo estiman:

https://omniainfosys.com/iesteobaldopower/ 

https://iesteobaldopower.tiendacco.es/

NOTA: Se recomienda no comprar ningún libro de texto hasta que empiece el
curso y tomen contacto con el profesorado correspondiente.

https://iesteobaldopower.tiendacco.es/
https://omniainfosys.com/iesteobaldopower/
https://youtu.be/519HidWzXhU


LIBROS DE TEXTO CURSO 2022-23

3º de ESO

Asignatura Editorial

INGLÉS. “New Action! 3”

Libro del alumno: ISBN: 9789963516971

Libro de ejercicios: ISBN: 9789963516988 (no es de préstamo)

Burlington

GEOGRAFÍA E HISTORIA, ISBN 9788468284774 Vicens Vivens

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Casals

FRANCÉS. SILHOUETTE 3, Pack cahier d'exercices Oxford

NOTA: Se recomienda no comprar ningún libro de texto hasta que empiece el
curso y tomen contacto con el profesorado correspondiente.

Se  recomienda  el  uso  de  dispositivos  electrónicos   (tipo CHROMEBOOK  o

portátil  con teclado y pantalla de 10” o superior) para su uso en el aula. (ver información
que  aparece  anexa  a  la  tabla  de  1º  de  ESO)



LIBROS DE TEXTO CURSO 2022-23

4º de ESO

Asignatura Editorial

INGLÉS. “New Action 4”

Libro del alumno: ISBN: 978-9963-51-703-9

Libro de ejercicios: ISBN: 978-9963-51-704-6 (no es de préstamo)
Burlington

BIOLOGIA Y GEOLOGIA. Serie Observa. Proyecto Saber Hacer

ISBN: 978-84-680-9764-0 
Santillana

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

ISBN: 978-84-486-0863-7
Mc Graw Hill

GEOGRAFÍA E HISTORIA

ISBN: 9788469812020
Anaya

FRANCÉS. SILHOUETTE 4, Pack cahier d'exercices Oxford

NOTA: Se recomienda no comprar ningún libro de texto hasta que empiece el
curso y tomen contacto con el profesorado correspondiente.

Se recomienda el uso de dispositivos electrónicos (tipo CHROMEBOOK o portátil

con teclado y pantalla de 10” o superior)  para su uso en el  aula.  (ver información que
aparece anexa a la tabla de 1º de ESO)



LIBROS DE TEXTO CURSO 2021-22

1º de Bachillerato

Asignatura Editorial

FÍSICA Y QUÍMICA SM

INGLÉS. Outlook 1. Student´s Book y Workbook. Burlington

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

 ISBN 9788468285894.

Vicens- Vivens

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. Oxford

LITERATURA UNIVERSAL. Oxford

FILOSOFÍA Genioxpro.(Con licencia digital). 

ISBN: 843-51-574-5069-9

Oxford

FRANCÉS:  ÉCHANGES 1 Pack cahier d'exercices Oxford

NOTA: Se recomienda no comprar ningún libro de texto hasta que empiece el
curso y tomen contacto con el profesorado correspondiente.

Se  recomienda  el  uso  de  dispositivos  electrónicos   (tipo CHROMEBOOK  o

portátil  con teclado y pantalla de 10” o superior) para su uso en el aula. (ver información
que aparece anexa a la tabla de 1º de ESO)



LIBROS DE TEXTO CURSO 2022-23

2º de Bachillerato

Asignatura Editorial

FÍSICA

ISBN: 978-84-683-1768-7

ÉDEBE

QUÍMICA

ISBN: 978-84-683-1723-6

ÉDEBE

Inglés. Outlook 2. Student´s Book y Workbook. BURLINGTON

FRANCÉS: ÉCHANGES 2 Pack cahier d'exercices. Oxford

ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Proyecto Savia

ISBN: 9788467587128

SM

NOTA: Se recomienda no comprar ningún libro de texto hasta que empiece el
curso y tomen contacto con el profesorado correspondiente.

Se  recomienda  el  uso  de  dispositivos  electrónicos   (tipo CHROMEBOOK  o

portátil  con teclado y pantalla de 10” o superior) para su uso en el aula. (ver información
que aparece anexa a la tabla de 1º de ESO)


