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LIBROS DE TEXTO 2º ESO
Física y Química:

2019-2020

Física i Química 2 (libro en valenciano para todos: los de castellano y los de
valenciano) ISBN: 978-84-698-1529-8 Ed. Anaya
Los alumnos que cursen plurilingüe llevan también este libro.

Inglés:
NEW ENGLISH IN USE 2. Ed Burlington.
-

Student’s book. ISBN 978-9963-51-664-3
Workbook. ISBN 978-9963-51-665-0

Geografía e Historia:
Castellano: GH2 (2.1/2.2), Vicens Vives, 978-84-682-3660-5 (edubook)
Valencià: GiH2 (2.1/2.2), Vicens Vives, 978-84-682-3677-3 (edubook)
Los alumnos del programa plurilingüe no necesitan libro de texto.
Llengua Valenciana:
Comunica 2n ESO, Ed. Bromera, ISBN: 978-84-9026-636-6
Comunica`t. Quadern. 2n d'ESO Ed. Bromera ISBN. 9788490266441
Lengua Castellana:
Lengua y Literatura 2. Ed. Anaya

ISBN: 978-84-698 1420-8

Matemáticas:
Castellano: MATEMÁTICAS 2º ESO. ED. ANAYA, ISBN 978-84-698-1426-0
Valencià: MATEMÀTIQUES 2n ESO ED. ANAYA , ISBN, 978-84-698-1522-9
Tecnología: Sin libro. Se comunicará al inicio de curso el material necesario.
Música:
Castellano:

UN MUNDO DE SONIDOS B. ISBN 9788480253437. Tabarca

Valencià:

UN MÓN DE SONS B. ISBN 9788480253451. Ed. Tabarca

Ed. Tabarca Llibres
Religión:
Castellano: Religión Católica, Proyecto Ágora, ed. SM, ISBN 978-84-675-8729-6.
Valencià: Religió Catòlica. 2 ESO. Ágora ISBN: 9788467587326
Ed. Física:
Sin libro.
Valores Éticos:
Se comunicará el material que sea necesario a comienzo de curso.
Francés:
Essentiel et plus 2 Ed. Santillana
Libro de texto ISBN: 978-84-92729-23-4
Cuaderno de ejercicios: 978-84-92729-45-6
Cultura Clásica:
Se anunciará, si fuera necesario, a comienzo de curso.

OPCIÓN DIGITAL:
Los alumnos que vayan a cursar la opción digital sólo deberán comprar los
libros que sean para escribir, o sea, los cuadernos de ejercicios (de las asignaturas:
Inglés, Llengua Valenciana y Francés, que es optativa). Las licencias digitales del
resto de libros se tramitarán a través del instituto al inicio de curso.

CIRCULAR INFORMATIVA

En este centro, en la materia de EPVA no utilizamos libro de texto, pero
se hace imprescindible disponer de material específico y común para poder
desarrollar los contenidos de la asignatura con entera fluidez.
El Departamento de Dibujo informa a los padres de alumnos que cursen
Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA), que se requerirá al
alumnado para la adquisición de material artístico común la cantidad de 5 euros
para 1º, 2º y 3º ESO, 8 euros para 4º ESO y 15 euros para bachillerato en la
optativa de Dibujo Artístico, El importe se dará a la profesora en los primeros
días de clase. *Los materiales artísticos no resultan económicos y de esta forma se
rentabiliza mejor. Algunos de estos materiales son difíciles de conseguir, o muy costosos si
tuvieran que adquirirlos de forma individual.

Los materiales comunes, -no de grupo- sino de la materia serán: cartulinas
de colores, láminas, témperas, acuarelas líquidas, lápices acuarelables, tintas
calcográficas, barras de ceras, cola, pegamento, brochas, papel de acetato, papel
vegetal, tijeras, cúter, rotuladores permanentes, rotuladores acrílicos, cartones,
cartón pluma, materiales para realizar texturas, planchas de carvado, gubias,
barniz al agua, etc.
Además, cada alumno deberá tener un material propio que llevará a clase
cuando lo especifique la profesora, se detalla a continuación:
1 lápiz de grafito 3B, 1 portaminas 2H o lápiz 2H, goma de borrar, rotulador
negro 05 (Staedtler o similar), regla de 30 cm (preferible metálica), escuadra y
cartabón (mejor sin bisel), pinceles de acuarela nº3 y nº 8, compás, lápices y
rotuladores de colores.
_________________________________________________________
Para la asignatura de DIBUJO TÉCNICO no se requiere libro pero se pedirán
fotocopias a lo largo del curso.
Material: juego de escuadra y cartabón sin bisel de 25 cm, regla de 30 cm,
compás, portaminas mina 3H, lápiz HB y 3H, rotulador negro tipo Staedtler o
similar 04.
Departamento Dibujo

