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Materia
Lengua
Castellana
Literatura
Matemáticas

LIBROS DE 3º DE E.S.O (LOMLOE).- Curso 2022/23
ISBN
AUTOR - TÍTULO – EDITORIAL
y 978-84-675-7620-7

EDITORIAL

“Lengua Castellana y Literatura 3º ESO”

SM

Licencia digital: “Matemáticas 3º E.S.O

SM

(No bilingües).-

Matemáticas. (Bilingües).
Lengua extranjera (inglés)
978-9925-30-112-6
(alumnos bilingües)
978-9925-30-113-3
Lengua extranjera (inglés) ( 978-9925-30-327-4
no bilingües)
978-9925-30-328-1
Geografía e Historia
Biología y Geología
978-8468-08-152-6

Materiales y recursos digitales propios.
“Advanced Think Ahead 3”. (Student’s Book)
“Advanced Think Ahead 3”. (Workbook).
“Network ESO 3” (Student’s Book)
“Network ESO3 “(Workbook).
Licencia digital: “Geografía e Historia 3º E.S.O.”
Licencia digital: VVAA. “Observamos”.

Física y Química
978-84-680-1742-6
Tecnología y digititalización.
Educación Plástica, Visual y
Audiovisual
Educación Física
Religión
Francés
978-84-682-6011-2
Emprendimiento,
Sostenibilidad y Consumo
Responsable
Música Activa, Movimiento y
Folklore

Grence Ruiz T. “Física y Química 3º ESO”.
Materiales y recursos digitales propios.
No se necesita libro de texto
No se necesita libro de texto
No se necesita libro de texto
Licencia digital: “Francés 3º ESO”.
Cahier d´excercises. “Jeu de mots 2”. Papel
No se necesita libro de texto

No se necesita libro de texto

Observación: Los libros tienen carácter obligatorio.

BURLINGTON BOOKS
¡NUEVO!
BURLINGTON BOOKS
¡NUEVO!
SM
SANTILLANA
¡NUEVO!
SANTILLANA

CHAT NOIR-VICENS VIVES.
CHAT NOIR- VICENS VIVES

1.- TABLETAS DIGITALES.
ALUMNOS BECADOS
ALUMNOS NO BECADOS

REQUISITOS MÍNIMOS:

Recibirán la tableta digital en forma de préstamo para el curso 2022/23 (tramo I y tramo II).
Las familias deben adquirir la tableta digital, si el alumno/a no la tuviese del curso anterior.
Es válida cualquier tableta que cumpla los requisitos mínimos.
El centro recomienda tabletas que tienen buenas prestaciones,

2.- LICENCIAS DIGITALES.
El Centro gestionará la adquisición de las licencias digitales en base a las siguientes indicaciones:

Tramo I

ALUMNADO
BECADO

Tramo II

El Centro entregará al alumnado de 3º de E.S.O.
 Licencias digitales de geografía e historia, biología y geología, matemáticas (sólo el alumnado
no bilingüe) y francés (alumnos que cursen esta optativa).
 Libros en papel: lengua castellana, física y química e inglés.
El Centro entregará al alumnado de 3º de E.S.O.:
 Licencias digitales de geografía e historia, biología y geología, matemáticas (sólo el alumnado
no bilingüe).
 Libros en papel: Lengua castellana, física y química.
La licencia digital de francés (alumnos que cursen esta optativa) deberán adquirirla mediante ingreso o
transferencia:
- Nº de cuenta en
ES25 2103 7224 1200 3001 6807
- Apellidos y nombre del alumno/a LD 10 (11 €): (Ejemplo: López Ramírez, Juan. LD 1)

El Centro adquirirá las licencias y las entregará al alumnado. Las familias deben ingresar o transferir:
-Nº de cuenta en
ES25 2103 7224 1200 3001 6807
-Apellidos y nombre del alumno/a y el concepto (Ejemplo: López Ramírez, Juan. LD 4).

ALUMNADO
NO BECADO

CONCEPTOS DE INGRESO:
 LD 11 (44€): Geografía e historia, biología y geología, matemáticas no bilingües y francés.
 LD 12 (33€): Geografía e historia, biología y geología y matemáticas no bilingües.
 LD 13 (33€): Geografía e historia, biología y geología y francés.
 LD 14 (22€). Geografía e historia, biología y geología.

*Los pagos deben hacerse a partir del 01-09-2022. No deben entregar el resguardo de pago, pero si deben conservarlo.
* *El coste de las licencias: geografía e historia, biología y geología, matemáticas no bilingües y francés 11 € cada una.

