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 LISTA DE LIBROS Y MATERIAL 
CURSO 2022/2023 - 4º ESO 

 
- MATEMÁTICAS: SM. Formato digital.        18€. 

- INGLÉS:  
 Material propio confeccionado por los profesores.(Gestionado a través del Centro) 6€. 
 Workbook. Cambridge. Collaborate ISBN – 9788413220734 Formato papel.  27€. 
 Plataforma de libros de lectura digital.       20€. 

 
 - LENGUA: Casals. ISBN – 9788421866740 Formato papel.     36€. 
 
- GEOGRAFÍA E HISTORIA: Oxford Inicia-dual. ISBN - 9780190503420 Formato papel.  30€. 
 
- RELIGIÓN: SM. Formato digital.         18€. 
 
- FÍSICA Y QUÍMICA:(sólo para los alumnos que vayan a cursar esta asignatura optativa) 
 SM. Formato digital.          18€. 
 
- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: (sólo para los alumnos que vayan a cursar esta asignatura optativa) 

Science-bits. Formato digital.         32€. 
 
- LATÍN:(sólo para los alumnos que vayan a cursar esta asignatura optativa) 
 Casals. ISBN – 9788421866689 Formato papel.       36€. 
 
- TECNOLOGÍA:(sólo para los alumnos que vayan a cursar esta asignatura optativa) 
 Oxford. Formato digital.          26€. 
 
- ECONOMÍA:(sólo para los alumnos que vayan a cursar esta asignatura optativa) 
 SM. ISBN – 9788467586916 Formato papel.       32€. 
 
- TIC:(sólo para los alumnos que vayan a cursar esta asignatura optativa) 
 SM. Formato digital.          18€. 
 
- EPV: (sólo para los alumnos que vayan a cursar esta asignatura optativa)  

Ed. McGraw Hill.  Formato papel. ISBN - 9788448610357   31,60€. 
 
- FRANCÉS: (sólo para los alumnos que vayan a cursar esta asignatura optativa) 
 

 Libro digital. Ed. Macmillan.        16,90€. 

 Cahier. Macmillan. Formato papel. ISBN – 9788417260255.    23,90€. 
 
- Otras asignaturas optativas: Material propio confeccionado por los profesores. 8€. 
 
 

MATERIAL: (Gestión por parte de las familias) 

 - Estuche con boli azul, rojo, negro y verde; lápiz, portaminas, goma de borrar y 

sacapuntas. 

- Archivador con hojas de recambio y un separador por cada asignatura. 

- Regla, escuadra y cartabón, transportador de ángulos. 

- Biblia didáctica – Ed. SM. 

- Agenda.                                                           

 

Muchas gracias por vuestra colaboración 


