LIBROS DE TEXTO Y LECTURA Dpto. de Secundaria

2022/2023

ROGAMOS NO FORRAR O PONER NOMBRES A LOS LIBROS HASTA QUE EL PROFESOR COMPRUEBE QUE SON LOS CORRECTOS.

Y7 Lengua castellana y literatura

□ 6º Primaria, SuperPixépolis, Edelvives ISBN 978-84-263-9643-3
Lecturas
□
□
□

Nando López, La foto de los 10.000 me gusta, ed. SM ISBN 978-84-9182-534-0
Elvira Menéndez, La máquina maravillosa, ed. Bruño, ISBN 978‐84‐216‐9579‐1
Roald Dahl, Matilda, Alfaguara ISBN- 978-84-204-8287-3

Y7 Sociales

□

Aula Activa, Educación Primaria 6º, Vicens-Vives ISBN 9788468228075
Material y Diccionarios
Cuaderno dibujo tamaño A4 de 20 páginas con espirales, regla de 30 cm, goma de borrar, afilador,
lápices de colores, rotuladores de colores (para Arte) pegamento de barra, tijeras pequeñas, rollo
pequeño de cinta adhesiva
Un compás de plástico para Matemáticas (el más barato), un cuadernito pequeño para trabajo en sucio,
1 transportador de ángulos de 180 grados, 1 rotulador (azul o negro) no permanente para pizarra blanca.
1 flauta de plástico tipo marca Yamaha (se puede comprar en Orbis, Canarias HiperMusic.
INGLÉS: Diccionario de bolsillo inglés-español (el más pequeño posible) siendo válido el usado en Y6
FRANCÉS: Diccionario español-francés Larousse compacto Océano compact.
ALEMÁN Diccionario de bolsillo inglés-alemán (cualquier editorial)

Y8 Lengua y literatura

□ 1º E.S.O., Operación mundo, Editorial Anaya ISBN9788414304723
Lecturas
□
□

Asun Balzola, La cazadora de Indiana Jones, ed. SM

ISBN 978-84-675-8930-6

Nando López,Multiverso Shakespeare, ed. SM

ISBN 978-84-1392-279-9

Y8 Sociales

El curso se impartirá por medio de materiales compilados por el profesorado (FROG, fotocopias,
apuntes, recursos de diversas fuentes de conocimiento, y medios audiovisuales).
Material
Cuaderno dibujo tamaño A4 de 20 páginas con espirales, regla de 30 cm, goma de borrar, afilador,
lápices de colores, rotuladores de colores (para Arte) pegamento de barra, tijeras pequeñas. rollo
pequeño de cinta adhesiva
Un compás de plástico para Matemáticas (el más barato), un cuadernito pequeño para trabajo en sucio,
1 transportador de ángulos de 180 grados
1 flauta de plástico tipo marca Yamaha.
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Y9 Lengua y literatura

Suma piezas. 2º E.S.O., Editorial Anaya

ISBN 9788469878835

Lecturas

□
□

Carlos Ruiz Zafón El príncipe de la niebla, ed. Booket ISBN 978-84-08-07280-5
Antonio Lozano Me llamo Suleimán ed. Anaya ISBN: 978-84-678-6093-1

Y9 Sociales

Geografía e Historia, 2º E.S.O., Vicens-Vives - ISBN 9788468236506

Material

Cuaderno dibujo tamaño A4 de 20 páginas con espirales, regla de 30 cm, goma de borrar, afilador,
lápices de colores, rotuladores de colores (para Arte) pegamento de barra, tijeras pequeñas. rollo
pequeño de cinta adhesiva
Un compás de plástico para Matemáticas (el más barato), un cuadernito pequeño para trabajo en sucio,
1 transportador de ángulos de 180 grados, calculadora científica (se usará ocasionalmente en Y9 y
continuamente desde Y10).
1 flauta de plástico tipo marca Yamaha.

Y10 Lengua y literatura

El curso se impartirá por medio de materiales compilados por el profesorado (FROG, fotocopias,
apuntes, recursos de diversas fuentes de conocimiento, y medios audiovisuales.
Lecturas

□
□

La verdad sospechosa, Juan Ruiz de Alarcón e.d. Cátedra ISBN: 978-84-376-0076-5
La ciudad de las bestias, Isabel Allende, ed. DeBolsillo

ISBN: 978-84-9793-569-2

Y10 Sociales

El curso se impartirá por medio de materiales compilados por el profesorado (FROG, fotocopias,
apuntes, recursos de diversas fuentes de conocimiento, y medios audiovisuales).

Material

Calculadora científica para Matemáticas.
Alumnos de Arte: cuaderno dibujo tamaño A4 de 20 páginas con espirales, regla de 30 cm, goma de
borrar, afilador, lápices de colores, rotuladores de colores (para Arte) pegamento de barra, tijeras
pequeñas, rollo pequeño de cinta adhesiva. Funda para materiales de arte tamaño A2.
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Y11 Lengua y literatura

El curso se impartirá por medio de materiales compilados por el profesorado (FROG, fotocopias,
apuntes, recursos de diversas fuentes de conocimiento, y medios audiovisuales).
Lecturas. Se seguirán trabajando los libros de lectura del curso pasado:
• La verdad sospechosa, Juan Ruiz de Alarcón ed. Cátedra ISBN: 978-84-376-0076-5
• El juguete rabioso, Roberto Arlt, ed. Cátedra ISBN: 978-84-376-0511-1
A estos dos libros hay que añadir:

□

Luces de bohemia, Ramón del Valle-Inclán ed. Austral ISBN: 978-84-670-3327-4

Y11 Sociales

El curso se impartirá por medio de materiales compilados por el profesorado (FROG, fotocopias,
apuntes, recursos de diversas fuentes de conocimiento, y medios audiovisuales.

Material

Alumnos de Arte: cuaderno dibujo tamaño A4 de 20 páginas con espirales, regla de 30 cm, goma de
borrar, afilador, lápices de colores, rotuladores de colores (para Arte) pegamento de barra, tijeras
pequeñas, rollo pequeño de cinta adhesiva. Funda para materiales de arteA2.

Y12 Lengua y literatura

El curso se impartirá por medio de materiales compilados por el profesorado (FROG, fotocopias, apuntes, recursos
de diversas fuentes de conocimiento, y medios audiovisuales).

Lecturas (cualquier editorial es válida)

□
□
□

Lazarillo de Tormes, Anónimo
El alcalde de Zalamea, Pedro Calderón de la Barca
Bodas de sangre, Federico García Lorca

Y12 Historia de España

El curso se impartirá por medio de materiales compilados por el profesorado (FROG, fotocopias, apuntes, recursos
de diversas fuentes de conocimiento, y medios audiovisuales).
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