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LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 1ºESO

ÁREA TÍTULO Y 
EDITORIAL 

ISBN MATERIAL 

Biología y 
Geología 

Somos link 
Edelvives 

978-84-263-9894-9 
Archivador tamaño A4 
compartido con otras asignaturas. 
Paquete de hojas cuadriculadas. 

Matemáticas 
Somos link 
Edelvives 

978-84-263-9892-5 
Cuaderno tamaño A4 
cuadriculado. 

Geografía e 
Historia 

Somos link 
Edelvives 

978-84-263-9883-3 
Archivador tamaño A4 
compartido con otras asignaturas. 
Paquete de hojas cuadriculadas. 

Lengua castellana 
y Literatura 

Somos link 
Edelvives 

978-84-263-9881-9 
Archivador tamaño A4 
compartido con otras asignaturas. 
Paquete de hojas cuadriculadas. 

Ed. Plástica y 
visual 

Método propio del centro elaborado por 
el equipo de profesores. 

-Bloc de dibujo A4 Basik o 
paquete de láminas. 
-Lápiz HB, 2B y portaminas. 
-Compás con adaptador. 
-Escuadra y cartabón (sin cantos). 
Regla de 30 cm. 
-Rotulador calibrado negro (tipo 
Staedler). 
-Tijeras y pegamento. 
-Carpeta de fundas de plástico y 
folios. 

Educación Física Método propio del centro elaborado por el equipo de profesores. 

Inglés 

Advanced English 
in Use 2 
Student's Book y 
workbook 

Burlington Books 
978-9963-51-400-7 
978-9963-51-402-1 

Cuaderno tamaño A4 
cuadriculado. 

Música 
Mc Graw Hill 978-84-481-9581-6 -Flauta escolar. 

-Cuaderno. 

Religión católica 
Método propio del centro elaborado por 
el equipo de profesores. 

Cuaderno. 

*Francés 
Arobase Nouveau 1 
Oxford University 
Press 

978-209-038834-3 Cuaderno. 
No es necesario adquirir al cahier 
d’exercices. 

*Taller de Lengua Método propio del centro elaborado por el equipo de profesores. 
*Taller de 
Matemáticas 

Método propio del centro elaborado por el equipo de profesores. 

En septiembre el centro entregará la agenda escolar (4 €) y Progrentis (30 €), previo pago a través 
de transferencia al siguiente número de cuenta: IBAN ES14 0049 5431 0625 1038 9467 
Queda pendiente el pago de CIFRA y de los materiales y métodos propios de las distintas 
asignaturas, que se realizará en el primer trimestre. 

* Según la asignatura que curse cada alumno.

Al no pertenecer al banco de recursos se le podrá solicitar otro 
material que se necesite a lo largo del curso. 


