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Asignaturas que proponen libros de texto.
Asignatura

Assignatura
Tipo

Tipus
Título
Títol Editorial ISBN

Observaciones
Observacions

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA

Troncal Biología y Geología Anaya Cast: 978-84-698-0731-6
Val: 978-84-678-5302-5

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA

Troncal GEOGRAFIA CIENCIAS
SOCIALES (por trimestres) ANAYA 978-84-678-5306-3 (cas)

978-84-678-5308-7 (val)

El grupo M (mixto) libros en valenciano o 
castellano. El resto de grupos en 
castellano.

MATEMÁTICAS 
Académicas

Troncal Matemáticas académicas 3. 
APRENDER ES CRECER EN CONEXIÓN ANAYA 978-84-678-5213-4 (PIP)

978-84-678-5296-7 (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.

MATEMÁTICAS 
Aplicadas

Troncal Matemáticas aplicadas 3. APRENDER 
ES CRECER EN CONEXIÓN ANAYA 978-84-678-5216-5 (PIP)

978-84-678-5298-1 (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 978-84-678-5294-3
LENGUA 
CASTELLANA

Troncal Se comunicará en septiembre

INGLÉS Troncal Together 3 Oxford SB: 978-01-945-1555-9

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 3 Burlington 978-99-634-8975-6

MÚSICA Específica MUSICA II EDITEX PIP-978 84 9078 599 7    
PEV-978-84-9078-778-6 Son válidos libros de ediciones antiguas

FRANCÉS Específica ESSENTIEL et plus 3
 LIVRE ET CAHIER Santillana (liv) 978-84-92729-26-5

(cah) 978-84-92729-43-2

Se pasará al libro del nivel 3, una vez 
se haya terminado el 2. 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.

ED. PLÁSTICA Y 
VISUAL

Específica
Materiales elaborados por el 
departamento

CULTURA CLÁSICA Específica

INFORMÁTICA Optativa

INICIACIÓN ACT. 
EMPRENDEDORA

Específica

Los alumnos que cursarán el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) que no pertenezcan a la XARXA no deben comprar los 
libros hasta que hablen con sus profesores en septiembre

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

3º ESO

Observaciones
Observacions

 Se podrá descargar de Aules 

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

Se podrá descargar de internet (Aules)

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


