2º ESO
Los libros señalados con asterisco* forman parte del lote de libros de préstamos

* Física y Química.- Proyecto Aprender es crecer. Ed. Anaya. ISBN: 978-84-698-1440-6
* Francés.- El alumno empezará el curso con el libro, el cuaderno de ejercicios y la libreta del curso
anterior: PARACHUTE 1 Ed. Santillana.
Deberá comprar para este curso también:
PARACHUTE 2. Ed. Santillana: ISBN 978-84-9049-089-1 Sólo el libro de texto. Para evitar la
falta de existencias en la editorial, el alumnado deberá tener adquirido este libro a principio
de curso.
ATENCIÓN: el departamento de francés se reserva la posibilidad de añadir la adquisición de los cuadernos
de ejercicios para los cursos de 2º, 4º de ESO. Esta decisión será tomada en septiembre, tras su valoración por
parte de todos los miembros del departamento que se incorporen al servicio en septiembre y se comunicará
directamente a los alumnos al inicio del curso escolar.

* Geografía e Historia.- Editorial Anaya. Edición Canarias. ISBN 978-84-698-1517-5
Inglés.- TEAMWORK ESO 2, Student's Book + Workbook, Emily Devlin & Robyn Shaw Ed.
Burlington

* Lengua.- Editorial Anaya (Nueva edición: Proyecto “Aprender es crecer”. Canarias). ISBN: 978-84698-1514-4.

* Matemáticas.- Editorial ANAYA. J. Cólera, I. Gaztelu y R. Cólera. ISBN: 978-84-698-1426-0
Música.- No se usará libro de texto.
Tecnología.- .- El próximo curso, se ha propuesto trabajar con libros digitales (libros de texto
multimedia) Tecno 12-18, pero su uso dependerá del docente que de la materia.
No hay que adquirir el libro hasta comenzar el curso, cuando el docente de la materia lo
indique. En ese momento cada familia deberá comprar su licencia de libro para su hijo/a, que será
personal y por supuesto intransferible.
Los libros digitales (Libros de texto multimedia) tendrán las siguientes características:
• Se compondrán de entre seis y ocho capítulos, dependiendo del grupo.
• Estarán tanto en español como en inglés.
• Su precio oscila entre los 7 y los 9 €.
• Se utilizarán en la ESO (de 1o a 4o) y en 1o Bachillerato (materia de Tecnología Industrial I).
Para más información visitar la página: https://www.tecno12-18.com/pag/libro.asp
Valores éticos.- Valores éticos 2. Ed. Santillana. Serie Participa (978-84-680-2831-6)

Departamento de Lengua. Lecturas
•

Christian Grenier: Cuentos y leyendas de los héroes de la mitología. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-6671317-7.

•

Carlos Ruiz Zafón: El príncipe de la niebla. Editorial Booket. ISBN: 978-84-080- 7280-5

•

William Shakespeare: Romeo y Julieta. Editorial Anaya. Colección Clásicos a Medida. ISBN: 84667-5173-4

Departamento de Inglés. Otros materiales
Libros de repaso recomendados para el verano
• Summer Fun 1º, 2º, 3º, 4º DE ESO. Ed. BURLINGTON, con soluciones.
• New Summer Review for Bachillerato 1 Ed. BURLINGTON, con soluciones.
• Holiday English 1º, 2º, 3º, 4º de ESO. Ed. OXFORD, con soluciones.
Websites
• www.burlingtonbooks.es
• www.clicknlearn.net
• www.isabelperez.com
• www.lyricstraining.com
Diccionarios recomendados
•

Oxford Pocket para estudiantes de Inglés

•

Longman Pocket Plus, Inglés-Español, Español-Inglés

•

Collins Pocket Dictionary, Ed. Grijalbo

Gramáticas recomendadas
•

Gramática Oxford para estudiantes de Inglés de ESO, con soluciones.

•

English Grammar In Use, Ed. Cambridge.

•

Essential Grammar In Use. Ed. Cambridge.

