
 

 

IES PÉREZ GALDÓS. LIBROS DE TEXTO. Curso 2016-2017 

2º ESO 

 

(Las materias que no aparecen en la relación se confirmarán en septiembre) 

 

Lengua Castellana y Literatura: Editorial Casals. Autores: Alfredo Reina, Emilia 

Navarro, Alicia Torres. ISBN: 9 788421 861219 

 

Matemáticas: Matemáticas 2º ESO. Editorial EDEBÉ. ISBN: 9788468316475  

 

Inglés NO BILINGÜE: Cambridge english Prepare! Level 2 Editorial: Cambridge. 

Autores: Joanna Kosta. Melanie Williams, Caroline Chapman. (Solo el Student´s book). 

ISBN: 978110749715 

 

Inglés BILINGÜE (CLIL): Mosaic 2 Student´s book. Editorial: Oxford University Press. 

Varios autores. (No comprar el workbook). ISBN: 978-0521-18-048-1 

 

Lectura de inglés solo para alumnado bilingüe (CLIL): All about the USA. Editorial: 

Burlington Books. Varios autores. ISBN: 9789963510139 

 

Diccionario de Inglés: Diccionario Oxford Pocket para estudiantes de inglés. Editorial 

OXFORD. Varios autores. ISBN: 978-0-19-441927-7 (Obligatorio). 

 

Historia: Historia. Santillana Canarias. Proyecto saber hacer. Editorial: Santillana. ISBN: 

978-84-680-9761-9 (disponible en papel que incluye también el libro digital o solo el 

digital). 

 

Física y Química: Física y Química. 2º ESO. Editorial EDEBÉ. ISBN: 978-84-683-1719-9 

 

Francés (solo el alumnado que cursa esta materia): Adosphère 1. Méthode de français 

ISBN: 978-84-675-4576-0  Editorial SM.  

Y el cahier dáctivités ISBN: 978-84-675-4580-7  Editorial SM 

(Son los mismos que utilizaron en 1º ESO) 

 

Alemán (solo el alumnado que cursa esta materia): Spontan A1 (Kursbuch / Arbeitsheft). 

Editorial: Santillana Deutsch. ISBN: 978-84-16146-00-0 

(Es el mismo que utilizaron en 1º ESO) 

 

 

NOTAS: 

 

Las familias que deseen optar a la ayuda de libros de texto de uso gratuito deberán 

entregar la solicitud con la matrícula (hasta el 7 de julio) presentando la documentación que 

la normativa exige. En caso de no presentar dicha documentación, la solicitud será 

excluida. En estos casos, las familias deberán comprar los libros. Para este curso 

académico, el requisito para presentar la solicitud es que la renta familiar no supere los 

6.390,13 euros en familias de uno a cuatro miembros computables (a partir del cuarto 

miembro se añadirán 1.600 euros por cada miembro computable). Asimismo, les 



informamos de que el alumnado beneficiario lo sabrá aproximadamente en octubre. 

 

En el caso de adquirir el libro digital (materias de Biología y Geología y de Geografía) 

deben consultar antes por los requisitos técnicos del soporte digital que el alumnado va a 

utilizar. En caso de no disponer de recursos técnicos que cumplan estos requisitos, 

recomendamos la edición en papel 


