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LIBROS DE TEXTO
 
MATERIAS COMUNES 
 

Materias 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Lengua Castellana y Literatura 1º ESO

INGLÉS Energize 1 (edición castellana)

GEOGRAFÍA E HISTORIA Geografía e Historia
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Biología y Geología 1

Proyecto construyendo mundos
MATEMÁTICAS Matemáticas 1º ESO

Aprender es crecer
MÚSICA Música Clave A
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

MATERIAS OPTATIVAS 

Materias 
FRANCÉS Les Reporters1
RECUPERACIÓN DE LENGUA 

 Se recomienda comprar sólo los libros de las 
cuáles han sido las asignadas por Jefatura de Estudios a cada alumno.

 No forrar los libros ni escribir nada en ellos hasta iniciado el curso, con la finalidad de facilitar su devolución si 
 Para los libros pertenecientes al programa ACCEDE
 Será obligatorio el uso de la agenda escolar del centro.

    Camino del Molino 8    28500, Arganda del Rey (Madrid) 

LIBROS DE TEXTO 1º E.S.O.   CURSO 2022-2023 

Libro Editorial ISBN 
Lengua Castellana y Literatura 1º ESO Ed. Algaida 978-84-918-9550-3 

Energize 1 (edición castellana) Oxford 
Student’s Book: 

978-01-941-6583-9 
Workbook: 

978-01-949-9949-6 
Geografía e Historia 1: GENIOX.  Oxford 978-01-905-2991-8 
Biología y Geología 1  
Proyecto construyendo mundos Santillana 978-84-680-5864-1 
Matemáticas 1º ESO 
Aprender es crecer Anaya 978-84-678-5073-4  

(3 volúmenes) 
Música Clave A Mc Graw Hill 978-84-481-9581-6 

(Libro con CD incluido)
No se utilizará libro sino un cuadernillo fotocopiable (se adquirirá en el centro a principio de curso)

Libro Editorial ISBN 
Les Reporters1 Macmillan education Libro del alumno: 978-84-17260-

Cuaderno de ejercicios: 978-84-17260
Consultar con el/la profesor/a en septiembre 

Se recomienda comprar sólo los libros de las materias comunes. En cuanto a las materias optativas, esperar al inicio del curso hasta que se publiquen 
cuáles han sido las asignadas por Jefatura de Estudios a cada alumno. 
No forrar los libros ni escribir nada en ellos hasta iniciado el curso, con la finalidad de facilitar su devolución si 

programa ACCEDE, seguir las instrucciones concretas dadas para este caso.  
Será obligatorio el uso de la agenda escolar del centro. 

Observaciones 
 Nuevo libro 

El mismo del curso pasado  
 
 Nuevo libro 
 Nuevo libro 
 El mismo del curso pasado 
 El mismo del curso pasado 

en la optativa 
ESPERAR A SEPTIEMBRE (Libro con CD incluido) 

(se adquirirá en el centro a principio de curso) 

Observaciones 
-09-5 El mismo del curso 

pasado 17260-10-1 
 

optativas, esperar al inicio del curso hasta que se publiquen 

No forrar los libros ni escribir nada en ellos hasta iniciado el curso, con la finalidad de facilitar su devolución si fuese necesario. 
 


