
IES SIETE PALMAS                       LIBROS DE TEXTO 2015/2016                                             1

 LIBROS DE TEXTO 
CURSO 2015/2016

NIVEL DEPARTAMENTO LIBRO PROPUESTO

1º ESO Biología y Geología Biología y Geología, 1º ESO. Editorial Santillana. 
Serie Observa. Proyecto Saber Hacer

Compra obligatoria

2º ESO Biología y Geología Ciencias de la naturaleza. 
Editorial Edebé

Este libro será entregado al alumnado al comienzo de 
curso como servicio de préstamo. Si las peticiones son 
mayores que el número de libros existentes, se prestarán a 
los alumnos por orden de baremación. 
Compra obligatoria para el resto de alumnos.

3º ESO Biología y Geología Biología y Geología, 3º ESO. Editorial Santillana. 
Serie Observa. Proyecto Saber Hacer

Compra obligatoria

4º ESO Biología y Geología Biología y Geología. Editorial SM. 
Autores: Emilio Pedrinaci y otros. 

Este libro será entregado al alumnado al comienzo de 
curso como servicio de préstamo. Si las peticiones son 
mayores que el número de libros existentes, se prestarán a 
los alumnos por orden de baremación. 
Compra obligatoria para el resto de alumnos.

1º BACH Biología y Geología Biología y Geología, 1º Bachillerato. Editorial 
Santillana.
 Serie Observa. Proyecto Saber Hacer

Compra obligatoria

2º BACH Biología y Geología Biología. Método @ pruebas. 
Editorial McGraw Hill . 
Francisco Teixidó, Teresa Velasco Sanz y Luis Fenández 
López. 

Compra obligatoria

1º ESO MATEMÁTICAS Matemáticas, 1º ESO. Editorial Santillana.
Serie Resuelve. Proyecto Saber Hacer.

Compra obligatoria

2º ESO MATEMÁTICAS Matemáticas, 2º ESO. Editorial Santillana.
Proyecto La Casa del Saber

Este libro será entregado al alumnado al comienzo de 
curso como servicio de préstamo. Si las peticiones son 
mayores que el número de libros existentes, se prestarán a 
los alumnos por orden de baremación. 
Compra obligatoria para el resto de alumnos.

3º ESO MATEMÁTICAS. 
ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS

Matemáticas, 3º ESO. Enseñanzas Académicas
Editorial Santillana.
Serie Resuelve. Proyecto Saber Hacer.

Compra obligatoria

3º ESO MATEMÁTICAS. 
ENSEÑANZAS 
APLICADAS

Matemáticas, 3º ESO. Enseñanzas Aplicadas
Editorial Santillana.
Serie Soluciona. Proyecto Saber Hacer.

Compra obligatoria

4º ESO MATEMÁTICAS
OPCIÓN  A y B

Matemáticas, 4º ESO. Editorial Santillana.
Proyecto La Casa del Saber

Este libro será entregado al alumnado al comienzo de 
curso como servicio de préstamo. Si las peticiones son 
mayores que el número de libros existentes, se prestarán a 
los alumnos por orden de baremación. 
Compra obligatoria para el resto de alumnos.

1º BACH MATEMÁTICAS Sin libro de texto

2º BACH MATEMÁTICAS Sin libro de texto

1º BACH Cultura Científica Se recomendará: Cultura Científica. 
Serie Explora. Proyecto Saber Hacer.  

Compra obligatoria
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3º ESO FÍSICA Y QUÍMICA Física y Química
Editorial Santillana

Compra obligatoria

4º ESO FÍSICA Y QUÍMICA Cuadernillo de formulación y nomenclatura 
Química inorgánica.
Editorial Edelvives (este  cuadernillo se usará en 
4º ESO 1º BACH. y 2º BACH. Química)

Compra obligatoria

1º BACH FÍSICA  Y QUÍMICA Física y Química 1º BACH.
Editorial EDEBE

Compra obligatoria

1º 
BACH.

FÍSICA Y QUÍMICA Cuadernillo de formulación y nomenclatura 
Química orgánica.
Editorial Edelvives (este  cuadernillo se usará en 
1º BACH. y 2º BACH. química)

Compra obligatoria

1º BACH ECONOMÍA Editorial Santillana. Serie Analiza.
Proyecto Saber Hacer. 

Compra obligatoria

3º ESO ECONOMIA
Iniciación a la 
Actividad 
Emprendedora y 
Empresarial.

Editorial Santillana. Serie Emprende. 
Nivel I.
Proyecto Saber Hacer. 

Compra obligatoria

2º 
BACH.

ECONOMIA Economía de la empresa 2.
Editorial SM.

Compra obligatoria

2º 
BACH. 

ECONOMIA 
Fundamentos de 
Administración y 
Gestión 

Sin libro de texto. 

1º ESO Lengua castellana y 
literatura.

Sin libro de texto

2º ESO Lengua castellana y 
literatura.

Lengua castellana y literatura. Proyecto Jábega, 
2º ESO. Ed. Almadraba

Este libro será entregado al alumnado al comienzo de 
curso como servicio de préstamo. Si las peticiones son 
mayores que el número de libros existentes, se prestarán a 
los alumnos por orden de baremación. 
Compra obligatoria para el resto de alumnos.

3º ESO Lengua castellana y 
literatura.

Lengua castellana y literatura 3º ESO. Editorial 
Vicens-Vives. (E. Escribano Alemán, P. 
Rodríguez Delgado)

Compra obligatoria

4º ESO Lengua castellana y 
literatura.

Lengua castellana y literatura, Zorzal, 4º ESO, 
Canarias. Ed. Almadraba.

Este libro será entregado al alumnado al comienzo de 
curso como servicio de préstamo. Si las peticiones son 
mayores que el número de libros existentes, se prestarán a 
los alumnos por orden de baremación. 
Compra obligatoria para el resto de alumnos.

1º BACH Lengua castellana y 
literatura.

Lengua castellana y literatura, 1º Bachillerato. 
Ed. Vicens-Vives. (E. Escribano Alemán, F. 
Esteso Moya, P. Rodríguez Delgado.)

Compra obligatoria

2º BACH Lengua castellana y 
literatura

Sin libro de texto. Compra obligatoria

3º ESO LATÍN/GRIEGO
Cultura Clásica, Editorial Santillana, Serie 
Evoca, Proyecto Saber Hacer.

Compra obligatoria

1º BACH LATÍN/GRIEGO Latín,  Editorial Santillana, Serie Interpreta, 
Proyecto Saber Hacer.

Compra obligatoria

1º BACH LATÍN/GRIEGO Griego, Editorial Santillana, Serie Descifra, Compra obligatoria
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Proyecto Saber Hacer.

4º ESO LATÍN/GRIEGO Editorial Santillana, Proyecto La Casa del 
Saber. 

Este libro será entregado al alumnado al comienzo de 
curso como servicio de préstamo. Si las peticiones son 
mayores que el número de libros existentes, se prestarán a 
los alumnos por orden de baremación. 
Compra obligatoria para el resto de alumnos.

2º BACH LATÍN/GRIEGO Sin libro de texto.

1ºESO FRANCÉS * Cuaderno de actividades PLURIEL 1 
EDITORIAL SANTILLANA

 ( el libro de  texto del alumno de PLRURIEL 1 
no es obligatorio comprarlo, aunque si 
aconsejable para aquellos que lo deseen) 

* Cuaderno de actividades  PROGRESSER 1 
-EDITORIAL  SANTILLANA

(para los alumnos con desfase de aprendizaje. 
Solo aquellos alumnos que diga el profesor a 
principio de curso)

* Licencia digital para el libro y cuaderno  - 
EDITORIAL SANTILLANA

(para los alumnos que necesiten el libro y el 
cuaderno de actividades para trabajar en casa 
y alumnos con dificultades motóricas en 
manos y trabajen con tablet u ordenador 
personal en clase)

*diccionario  francés -español
español-francés

2º
ESO

FRANCÉS Essentiel et plus 2. Livre de l’elève 
EDITORIAL SANTILLANA 
*Es obligatorio tener un diccionario bilingüe de 
Francés-Español (proponemos Larousse Pocket
*diccionario  francés -español
español-francés

Este libro será entregado al alumnado al comienzo de 
curso como servicio de préstamo. Si las peticiones son 
mayores que el número de libros existentes, se prestarán a 
los alumnos por orden de baremación. 
Compra obligatoria para el resto de alumnos.

3º
ESO

FRANCÉS * Cuaderno de actividades PLURIEL 2- 
EDITORIAL SANTILLANA
 ( el libro de  texto del alumno de PLRURIEL 2 
no es obligatorio comprarlo, aunque si 
aconsejable para aquellos que lo deseen)
 * Cuaderno de actividades  PROGRESSER 1 
y 2  -EDITORIAL  SANTILLANA
(para los alumnos con desfase de aprendizaje. 
Solo aquellos alumnos que diga el profesor a 
principio de curso)

* Licencia digital para el libro y cuaderno  - 
EDITORIAL SANTILLANA

(para los alumnos que necesiten el libro y el 
cuaderno de actividades para trabajar en casa 
y alumnos con dificultades motóricas en 
manos y trabajen con tablet u ordenador 
personal)

*diccionario  francés -español-español-francés
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4º ESO FRANCÉS * Cuaderno de actividades PLURIEL 3 - 
EDITORIAL SANTILLANA

 ( el libro de de texto del alumno de PLRURIEL 
3 no es obligatorio comprarlo, aunque si 
aconsejable para aquellos que lo deseen) 

* Licencia digital para el libro y cuaderno  - 
EDITORIAL SANTILLANA

(para los alumnos que necesiten el libro y el 
cuaderno de actividades para trabajar en casa 
y alumnos con dificultades motóricas en 
manos y trabajen con tablet u ordenador 
personal)

*diccionario  francés -español
español-francés

1º,2º,3º y 
4º ESO

FRANCES
LISTADO DE 
MATERIAL COMÚN

Lapices de colores,  juego de reglas completo, 
compás, PENDRIVE, tijeras, pegamento de 
barra.
El material puede ser el mismo de cursos 
anteriores si está en buenas condiciones.

1º BACH FRANCÉS * Cuaderno de actividades PLURIEL 3 - 
EDITORIAL SANTILLANA

 ( el libro de de texto del alumno de PLRURIEL 
3 no es obligatorio comprarlo, aunque si 
aconsejable para aquellos que lo deseen) 

* Licencia digital para el libro y cuaderno  - 
EDITORIAL SANTILLANA(para los alumnos 
que necesiten el libro y el cuaderno de 
actividades para trabajar en casa y alumnos 
con dificultades motóricas en manos y 
trabajen con tablet u ordenador personal)

*Diccionario francés-españolespañol-francés

2º 
BACHIL
LERATO

FRANCÉS * Cuaderno de actividades PLURIEL 4 - 
EDITORIAL SANTILLANA

( el libro de de texto del alumno de PLRURIEL 
4 no es obligatorio comprarlo, aunque si 
aconsejable para aquellos que lo deseen) 

* Licencia digital para el libro y cuaderno  - 
EDITORIAL SANTILLANA

(para los alumnos que necesiten el libro y el 
cuaderno de actividades para trabajar en casa 
y alumnos con dificultades motóricas en 
manos y trabajen con tablet u ordenador 
personal)

*Diccionario francés-español  español-francés
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2º ESO MÚSICA Música Serie roja. Crescendo.
Editorial Pearson-Alhambra

Este libro será entregado al alumnado al comienzo de 
curso como servicio de préstamo. Si las peticiones son 
mayores que el número de libros existentes, se prestarán a 
los alumnos por orden de baremación. 
Compra obligatoria para el resto de alumnos.

3º ESO MÚSICA Pendiente para septiembre

1º ESO CIENCIAS 
SOCIALES

Geografía  e Historia,  Editorial Santillana, Serie 
descubre, Proyecto Saber Hacer.

Compra Obligatoria

2º ESO CIENCIAS 
SOCIALES

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA HISTORIA 
EDITORIAL OXFORD, EDUCACIÓN. PROYECTO ADARVE 

Este libro será entregado al alumnado al comienzo de 
curso como servicio de préstamo. Si las peticiones son 
mayores que el número de libros existentes, se prestarán a 
los alumnos por orden de baremación. 
Compra obligatoria para el resto de alumnos.

3º ESO CIENCIAS 
SOCIALES

Geografía  e Historia,  Editorial Santillana, Serie 
descubre, Proyecto Saber Hacer.

Compra Obligatoria

4º ESO CIENCIAS 
SOCIALES

HISTORIA 
EDITORIAL OXFORD, EDUCACIÓN. 
PROYECTO ÁNFORA 

Este libro será entregado al alumnado al comienzo de 
curso como servicio de préstamo. Si las peticiones son 
mayores que el número de libros existentes, se prestarán a 
los alumnos por orden de baremación. 
Compra obligatoria para el resto de alumnos.

1º
BACH

CIENCIAS 
SOCIALES

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO – Serie 
Descubre – Proyecto Saber Hacer – Ed. Santillana 
2015 

Compra Obligatoria
 

2º
BACH

CIENCIAS 
SOCIALES

GEOGRAFÍA 
ED. ANAYA 
HISTORIA DE ESPAÑA 
ED. VICENS VIVES 

Compra Obligatoria

1º ESO        INGLÉS Richmond Fast Track 1 Compra Obligatoria

2º ESO        INGLÉS Real English 2 – Burlington Books
Student´s Book y Workbook

Este libro será entregado al alumnado al comienzo de 
curso como servicio de préstamo. Si las peticiones son 
mayores que el número de libros existentes, se prestarán a 
los alumnos por orden de baremación. 
Compra obligatoria para el resto de alumnos.

3º ESO         INGLÉS
 Richmond Fast Track 3 

Compra Obligatoria

4º ESO        INGLÉS    Real English 4 - Burlington Books
Student’s Book   y  Workbook    

Este libro será entregado al alumnado al comienzo de 
curso como servicio de préstamo. Si las peticiones son 
mayores que el número de libros existentes, se prestarán a 
los alumnos por orden de baremación. 
Compra obligatoria para el resto de alumnos.

1º
BAC INGLÉS

        
 OVER TO YOU 1º Bachillerato, Oxford 
University Press, Student’s Book 
                  y
 Burlington Speaking and Listening Practice for  
Bach.

Compra Obligatoria

2º
BAC

INGLÉS OVER TO YOU 2º Bachillerato(SOLO el 
WORKBOOK)  Oxford University Press, 
        y
Burlington Speaking and Listening Practice for  
Bach.(Continua de  1º de Bachillerato)   

Compra Obligatoria
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C.F.S INGLÉS
1º Administración de 
Sistemas informáticos

NFOTECH FOR COMPUTER USERS, 3rd 

edition – Santiago Remacha Esteras   Cambridge 
University Press 
Student’s Book  
Workbook 

         

Compra Obligatoria

F.P.B.1º INGLÉS Workbook del Libro de Texto “English for Life” 
Beginner, Oxford University Press
         

Compra Obligatoria

1º ESO TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA I- EDITORIAL TEIDE
E. Gabardino y otros.

Este libro será entregado al alumnado al comienzo de 
curso como servicio de préstamo. Si las peticiones son 
mayores que el número de libros existentes, se prestarán a 
los alumnos por orden de baremación. 
Compra obligatoria para el resto de alumnos

4º ESO
DIVER. 

ÁMBITO SOCIO-
LINGÚÍSTICO

Editorial Bruño Este libro será entregado al alumnado al comienzo de 
curso como servicio de préstamo. Si las peticiones son 
mayores que el número de libros existentes, se prestarán a 
los alumnos por orden de baremación. 
Compra obligatoria para el resto de alumnos

4º ESO
DIVER

ÁMBITO 
CIENTÍFICO- 

TECNOLÓGICO

Este libro será entregado al alumnado al comienzo de 
curso como servicio de préstamo. Si las peticiones son 
mayores que el número de libros existentes, se prestarán a 
los alumnos por orden de baremación. 
Compra obligatoria para el resto de alumnos

1º y 2º 
ESO

RELIGIÓN Este libro será entregado al alumnado al comienzo de 
curso como servicio de préstamo. Si las peticiones son 
mayores que el número de libros existentes, se prestarán a 
los alumnos por orden de baremación. 
Compra obligatoria para el resto de alumnos

NOTA IMPORTEANTE: Libros de compra obligatoria
No abrir, ni poner nombre…en los libros, hasta ser 
comprobados en   el Centro por el profesor  de la materia  

MATERIAL POR DEPARTAMENTO

Nivel Departamento Material

3º ESO ECONOMIA Para todos los grupos . 
Block de anillas, con hojas para archivar.
Pen drive.
Calculadora.

CIENCIAS 
SOCIALES

Lapices de colores,  juego de reglas completo, compás, 
PENDRIVE, tijeras, pegamento de barra.
Se requerirán mapas físicos y políticos  mudos (se recomienda 
utilizar -tanto si se compran como si se descargan- los 
correspondientes a la editorial Teide): 
-continentes, 
-España,
-mapa mundi

Todos los 
cursos

INGLÉS Diccionario bilingüe  Español – Inglés /Inglés- Español


