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Asignaturas que proponen libros de texto.
Asignatura

Assignatura
Tipo

Tipus
Título
Títol Editorial ISBN

Observaciones
Observacions

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA

Troncal GH 2 VICENS VIVES 978--84-682-3660-5 (cas)
978-84-682-3677-3 (val)

Libro en valenciano: PEV (grupo V)
Libro en castellano: PIP (resto de grupos)

LENGUA 
CASTELLANA

Troncal Lengua castellana y literatura 2º ESO Oxford. Serie 
Inicia-Dual 978-84-673-5829-2

MATEMÁTICAS Troncal Matemáticas 2. APRENDER ES 
CRECER EN CONEXIÓN Anaya 978-84-698-1426-0 (PIP)

978-84-698-1522-9 (PEV)

Los alumnos no deben comprar sus libros 
hasta conocer quién será su profesor. La 
mayoría de los profesores del 
departamento no utilizará libro de texto.

VALENCIÀ Troncal Valencià: Llengua i Literatura Anaya 978-84-698-1519-9

INGLÉS Troncal Together 2 Oxford SB: 978-01-945-1554-2

Se aconseja no comprar los libros en el 
caso de alumnado ACIS en cursos 
anteriores o PMAR y no abrirlos hasta que 
el profesor/a lo indique en septiembre en 
el resto de cursos (por si hubiera más ACIS 
o el profesor/a no siguiera el libro). El 
workbook será digital, en septiembre se 
darán las instrucciones para adquirirlo 
(no entra en la Xarxa llibres)

INGLÉS (solo PMAR) Troncal Action Basic Practice 2 Burlington 978-99-634-8967-1

MÚSICA Específica MÚSICA I (LOMCE) Editex PIP: 978-84-907-8596-6
PEV: 978-84-907-8576-8

Los alumnos no deben comprar sus libros 
hasta conocer quién será su profesora. Se 
admiten libros de ediciones anteriores.

FRANCÉS Optativa
ESSENTIEL et plus 2 
LIVRE + CAHIER Santillana (lib) 978-84-92729-23-4

(cua) 978-84-96597-11-2

Se terminará primero el libro 
Essentiel 1 y luego se pasará al 
Essentiel 2 (2ºtrimestre).
Se aconseja no abrir ni forrar los 
libros hasta tener el visto bueno de la 
profesora en Septiembre.
ALUMNOS DE LA XARXA: Hay que 
comprar el cuaderno de ejercicios por 
tratarse de material fungible. El libro de 
texto será proporcionado por la Xarxa.

Asignaturas que no proponen libros de texto y trabajarán con otro tipo de materiales
Asignatura

Assignatura
Tipo

Tipus
Materiales
Materials

FÍSICA Y QUÍMICA Troncal Materiales elaborados por el 
departamento

EDUCACIÓN FÍSICA Específica Materiales y cuaderno del alumno 
elaborados por el departamento

RELIGIÓN Específica
VALORES ÉTICOS Específica

TECNOLOGÍA Específica

Cuaderno del alumno realizado por 
el Departamento. Se podrá 
complementar o sustituir por un 
libro digital. En este caso, el profesor 
dará instrucciones en septiembre

ED. PLÁSTICA Y 
VISUAL

Específica
Materiales elaborados por el 
departamento

CULTURA CLÁSICA Optativa

INFORMÁTICA Optativa

INICIACIÓN ACT. 
EMPRENDEDORA

Optativa

2º ESO

Observaciones
Observacions

 Se podrá descargar de Aules 

No se propone libro de texto. El departamento facilitará los contenidos

Los alumnos que tuvieron adaptación el curso pasado (ACIS u otro material distinto al de la clase) no deben comprar el libro
hasta que hablen con sus profesores correspondientes

El material elaborado por el profesor se podrá descargar de Aules

Los alumnos deben tener una memoria USB
con al menos 2 GB de capacidad


