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Libros de texto / Llibres de text
Curso / Curs    2022 / 2023

Asignaturas que proponen libros de texto
Asignatura

Assignatura
Lengua
Llengua

Tipo
Tipus

Título
Títol Editorial ISBN

Observaciones
Observacions

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA CAST Troncal

Biología y Geología. Operación 
mundo

Anaya 978-84-143-3322-8

LENGUA 
CASTELLANA / 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA / 
LLENGUA 
VALENCIANA

CAST Troncal
Àmbit Sociolingüístic (versió en 
valencià)

Sansy 
ediciones

978-84-15721-87-1 Versión en valenciano

MATEMÁTICAS CAST Troncal
Matemáticas 1. APRENDER ES 
CRECER EN CONEXIÓN

Anaya 978-84-678-5073-4

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.

INGLÉS IN Troncal

On Track 1 Student's Book

On Track 1 Workbook + ALK 
(Castellano)

Oxford
978-01-94859-96-7

978-01-94860-05-5

NO COMPRAR EL WORKBOOK hasta no 
conocer si el profesor/a va a utilizar el 
formato papel o digital. Se aconseja no 
comprar los libros en el caso de 
alumnado ACIS en cursos  anteriores  
y no abrirlos hasta que  el profesor/a 
lo indique en septiembre (por si 
hubiera más ACIS  o el profesor/a no 
siguiera el libro). 

FRANCÉS FR Optativa
ESSENTIEL et plus 1 
LIVRE + CAHIER

Santillana
(lib) 978-84-96597-03-7
(cua) 978-84-92729-28-9

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
Lengua
Llengua

Tipo
Tipus

Materiales
Materials

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

RELIGIÓN VAL Específica

TECNOLOGÍA Y 
DIGITALIZACIÓN VAL 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

MÚSICA IN Específica
Booklet created by teacher  
Cuadernillo elaborado por la 
profesora

REFUERZO 
CASTELLANO CAST Optativa

Materiales elaborados por el 
departamento

REFUERZO 
MATEMÁTICAS CAST Optativa

Materiales elaborados por el 
departamento

REFUERZO INGLÉS IN Optativa
Materiales elaborados por el 
departamento

REFORÇ VALENCIÀ VAL Optativa Materials elaborats pel departament

El material elaborado por el profesor se podrá descargar de Aules 

1º ESO

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

Observaciones
Observacions

 Se podrá descargar de Aules 

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


