I. E. S. MARE NOSTRUM
C/ Panamá, s/n  03008 ALICANTE
 965 936520
iesmarenostrum.edu.gva.es
correo@iesmarenostrum.com

LIBROS DE TEXTO ESO PARA ALUMNADO DE LA XARXA O DEL GRUPO
DIGITAL
2019-2020

Los libros que son cuadernos en los que se escribe no están incluidos en la
xarxa ni en los libros digitales, por lo que se deben comprar. Son los siguientes:
1ºESO
Inglés:
NEW ENGLISH IN USE 1. Ed Burlington
WORKBOOK. ISBN: 978-9963-51-658-2
Valencià:
COMUNICA´T. Quadern. 1r d'ESO

Ed. Bromera ISBN. 9788490264898

Música:
Castellano:
UN MUNDO DE SONIDOS A CUADERNO. ISBN 9788480253932
Valencià:
UN MÓN DE SONS A QUADERN. ISBN 9788480253956
Ed. Tabarca Llibres

En cuanto a las optativas, si hiciera falta algún libro, se comunicará al inicio de
curso, ya que hay que esperar a ver qué optativa se ha asignado en cada caso.
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2ºESO

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

Workbook. ISBN 978-9963-51-665-0

Llengua Valenciana:
Comunica’t. Quadern. 2n d'ESO

Ed. Bromera ISBN. 9788490266441

En cuanto a las optativas, si hiciera falta algún libro, se comunicará al inicio de
curso, ya que hay que esperar a ver qué optativa se ha asignado en cada caso.

3ºESO

Inglés:
NEW ENGLISH IN USE 3 Ed Burlington.
WORKBOOK ISBN: 978-9963-51-672-8
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Valencià:
COMUNICA’T. 3r ESO Quadern. Ed. Bromera. ISBN: 9788490264904

En cuanto a las optativas, si hiciera falta algún libro, se comunicará al inicio de
curso, ya que hay que esperar a ver qué optativa se ha asignado en cada caso.

4ºESO

Inglés:
NEW ENGLISH IN USE 4. Ed Burlington
WORKBOOK 978-9963-51-679-7
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Valencià:

Comunica’t 4t ESO Quadern. Ed. Bromera. ISBN: 9788490266458

En cuanto a las optativas, si hiciera falta algún libro, se comunicará al inicio de
curso, ya que hay que esperar a ver qué optativa se ha asignado en cada caso.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y DIBUJO
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
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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.

