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Libros de texto y material escolar curso 2022-2023

1º ESO

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

El material será elaborado por el profesorado del Departamento  de 
Lengua Castellana y Literatura.

MATERIAL ESCOLAR

 Archivo.
 1 libro de lectura por evaluación, cuyo título se comunicará a lo largo de 

cada evaluación.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Matemáticas 1º ESO - Línea editorial: INICIA DUAL- Editorial  OXFORD 
EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Club Parachutes 1. Editorial Santillana.
Posibilidades para la adquisición de los libros de texto:

 Libro y cuadernillo en formato físico incluyendo la licencia digital.  (compra en 
librería).

 Adquisición de la licencia digital únicamente (livre + cahier).
(https://shop.blinklearning.com/es/buscar?
controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=club+parachute)
Esta segunda opción es más económica pero hace necesario un soporte digital por parte 
del alumnado.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

ADVANCED THINK AHEAD 1 Burlington Books
Student’s Book + Workbook 
Linda Marks & Alice Scott  

- Alumnos de NEAE y de Refuerzo Educativo  :  
El profesor comunicará  en septiembre  el material o libro de texto a seguir. 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Geografía Serie Descubre 1º ESO. Santillana Canarias.
Teresa Grence Ruiz. 2015.

https://shop.blinklearning.com/es/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=club+parachute
https://shop.blinklearning.com/es/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=club+parachute
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DEPARTAMENTO DE DIBUJO

-Libreta fina tipo folio DinA5(tamaño agenda)
-Block de láminas DinA4 con margen
-Lápiz HB, rotulador permanente negro punta redonda, afilador y goma.
-Tijeras, barra de pegamento, cola blanco pequeña.
-Caja de lápices de colores.
-Caja de rotuladores de colores.
-Temperas bote pequeño: Blanco, rojo vivo, magenta, amarillo, azul.
-Pinceles planos, 5 de diferentes medidas.
-Paleta(tupper plano), vaso plástico duro, paño.
-Juego de reglas(escuadra, cartabón y transportador de ángulos), regla de 30cm,
compás.
-Carpeta DinA4
-Caja de zapatos y bolsa de tela.
El material no tiene porque ser nuevo mientras se encuentre en condiciones
correctas para el uso.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

Material solicitado:
 Juego de reglas.
 Cutter.
 Pendrive.
 Una libreta de cuadros.
 Lápiz, goma, bolígrafo.


