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LIBROS DE TEXTO 1º BACHILLERATO
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*Biología y Geología:
BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO: Ed Santillana Serie Observa
978-84-680-1327-5

*Física y Química: Consultar a principio de curso el idioma en que se imparte ( valencià o
castellano)

Física y Química 1º Bach. Serie Investiga. Proyecto Saber Hacer, ed. Santillana ISBN:
978-84-680-1328-2
FISICA I QUIMICA INVESTIGA ED15 (VALENCIÂ)

ISBN 9788490476901

Inglés:

Key. 1 Bachillerato. Oxford University Press.
(ISBN: 978-0-19-483256-4)
- Exam Trainer. Bachillerato. Oxford University Press.
(ISBN: 978-0-19-483228-1)
Historia del mundo contemporáneo:

Editorial ANAYA ISBN: 978-84-678-2724-8
Literatura Universal

ANAYA, Literatura Universal. ISBN 978-8467831221
Filosofía:
Consultar al comienzo de curso a la profesora que imparta la asignatura

*Valencià: Trellat, 1r batxillerat,

978-84-8025-488-5, ed. Ecir, Tabarca, Marfil.

Latín: 1º Bachillerato: Editorial Santillana Serie Interpreta. VVAA ISBN 978-84-294-7740Griego: Se comunicará a comienzo de curso
*Lengua Castellana: 1 Bach. EDITORIAL ANAYA ISBN 978-84-678-2685-2
Matemàticas Consultar a principio de curso el idioma en que se imparte (valencià o
castellano)
1º Bach. Ciencias:.
Valencià 978-84-678-2778-1
Castellano 978-84-678-2688-3

MATEMÀTIQUES I (BATXILLERAT CIÈNCIES) ANAYA
MATEMÁTICAS I (BACHILLERATO CIENCIAS)ANAYA
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1 ºBach. Human. y Cienc. Soc.:

Castellano: 978-84-678-2695-1

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I ANAYA

ANATOMÍA APLICADA

ANATOMIA APLICADA 1º BACHILLERATO. Ed Tilde 978-84-96977-30-3
CULTURA CIENTÍFICA Libro por determinar
Religión: Apuntes profesor
Plástica:

DIBUJO TÉCNICO I1º Bachillerato, DIBUJO TÉCNICO SIN LIBRO, se pedirán fotocopias.

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.
DIBUJO ARTÍSTICO
SIN LIBRO. Se entregará a principio de curso 15 euros a la profesora para adquisición de material.

ECONOMÍA Libro por determinar
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Tecnología Industrial 1. Bachillerato. Mc Graw Hill ISBN: 978-84-486-1130-9
FRANCÉS:1º Y 2º BACH. C'EST À DIRE LYCÉE A2
978-84-9049-094-5 ED.
SANTILLANA

*Existe el libro en formato digital. En caso de preferir esta opción,
no comprar el libro en papel y comunicarlo a Jefatura de Estudios lo
antes posible, con el fin de que podamos tramitar las licencias
digitales.
Material de Dibujo
En cuanto al material, imprescindible para trabajar a diario y debido a la COVID-19, se ha
decidido que no sea compartido y así evitar la posibilidad de una transmisión por fómites. Esto
hace que el alumno tenga que aportar su propio material. De no traer el material indicado el
alumno no podrá trabajar ese día teniendo que asumir el perjuicio que le supondrá para los
plazos de entrega y para aprobar la asignatura.
El departamento ha hecho un gran esfuerzo por reducir los materiales a utilizar; en cada nivel se
requiere de un material concreto que, en su mayoría les servirá para el curso siguiente.
Para empezar a trabajar desde el primer día del curso será conveniente que ya tengan los
materiales necesarios, al menos para la primera actividad. Posteriormente deberán hacerse con el
resto de los materiales indicados según el curso a que pertenezca el alumno:
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BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO I y II.∑
∑
∑
∑
∑
∑

Fotocopias y/o fichas de trabajo imprimidas en casa o copistería.
Regla de 30 cm y juego de escuadra y cartabón (medida 25 cm).
Portaminas, mina 05, dureza HB.
Lápiz grafito HB.
Goma de borrar y lápiz goma (este último opcional)
Compás con adaptador.

BACHILLERATO DIBUJO ARTÍSTICO I.A los alumnos que cursen esta asignatura se les informará de los materiales que utilizarán
durante el curso en los primeros días de clase. No obstante deberán presentarse con los siguientes
materiales para poder iniciar las primeras actividades:
∑
∑

15 cartulinas blancas tamaño DIN-A4.
Rotuladores permanentes punta gruesa en negro, rojo, azul y amarillo.

Por otra parte y considerando las instrucciones sobre medidas sanitarias ANTI COVID, cabe la
posibilidad de que las profesoras del Departamento de Dibujo provean al alumnado de materiales
fungibles o inventariables existentes en el aula.
∑
∑
∑
∑

Sobre de 10 láminas de acuarela.
Sobre de 10 láminas Basik, 130 gr.
Libreta pequeña tamaño A6 para dibujos de apuntes.
Lápiz blanco.

Por otra parte y considerando las instrucciones sobre medidas sanitarias ANTI COVID, cabe la
posibilidad de que las profesoras del Departamento de Dibujo provean al alumnado de materiales
fungibles o inventariables existentes en el aula.

