
 
LIBROS DE TEXTO 2015-2016  ATENCIÓN: SOLO BACHILLERATO A DISTANCIA 
  
Curso Materia Titulo Autor Editorial Observaciones 

  
1 Alt. Rel Sociedad, Cultura y 

religión III 
I. Izurquiza y J.V. 
Peña 

Anaya 
Isbn9788466712135 

En el caso de trabajar con otras ediciones  es fundamental  que 
contrastes que las tareas a realizar se correspondan con las de 
referencia. 

1 Biología y Geología Biología y Geología J. Plaza, 
J. Hernández y 
otros 

Anaya 
ISBN 978-84-667-7301-0 

  

1 Dibujo Artistico I Dibujo Artistico I y 
II. 

Libro 
"confeccionado" 
por  Lourdes 
Mieres. 

Estará en el CD que se entrega 
al alumno al matricularse 

Hablar con la profesora. 
El libro es de orientación y consulta. Esta materia es eminentemente 
práctica, por lo tanto los ejercicios que se proponen en las 
orientaciones son obligatorios y  fundamentales (para obtener la 
destreza que requiere esta materia deberá realizarlos el alumno las 
veces que se precisen hasta alcanzar el nivel idóneo). 
Tanto los "temas",  como las asignaturas de esta modalidad de 
bachillerato son interdependientes. 

1 Dibujo Técnico I Dibujo Técnico I Rodriguez de 
Abajo, Alvarez 
Bengoai 

Donostiarra ISBN 978-84-7063-
381-2 

Apuntes complementarios en el CD del alumno. 

1 Economía Economía 1 Andrés Cabrera 
Enrique Lluch 

S.M. 
ISBN 978-84-675-2633-2 

Guía anexa en el CD conteniendo: actividades,  indicaciones y 
solución al test de conocimientos  para cada unidad. 

1 Educación Física E.Física 
Bachillerato 

J. A. Alonso 
Abad, Ana 
Blanco, R. 
Navarro y otros 

BRUÑO 
ISBN 978-84-216-5975-5 

 Año 2008 

1 Filosofía y ciudadanía Filosofía y 
ciudadanía 

Tutores Materiales escritos o vía Web   

1 Física y Química Física y Química I  Edebé 
IBN 978-84-683-2059-5 

  

1 Francés 1ª lengua I MOT DE PASSE 2 
(A2-B1)  OXFORD 

ISBN:978-84-673-5178-1 
LIBRO DE TEXTO Y CUADERNO. 



1 Fundamentos de arte I Fundamentos de 
arte I 

Apuntes de la 
profesora 
Leontina 
Alonso 

AS-03194-2005  

1 Francés 2ª Lengua I Mot de Passe 1 
(A1-A2) 

 OXFORD 
ISBN: 978-84-673-5165-1 

LIBRO DE TEXTO Y CUADERNO 

1 Fundamentos de 
diseño 

Fundamentos de 
Diseño 

Libro 
"confeccionado" 
por Lourdes 
Mieres 

Estará en el CD del alumno. Hablar con la profesora. 
El libro es de orientación y consulta. Esta materia es eminentemente 
práctica,po lo tanto los ejercicios que se proponen en las 
orientaciones son obligatorios y  fundamentales (para obtener la 
destreza que requiere esta materia deberá realizarlos el alumno las 
veces que se precisen hasta alcanzar el nivel idóneo). 
Tanto los "temas",como las asignaturas de esta modalidad de 
bachillerato son interdependientes. 

1 
 
 
 

Tecnologías de la 
Información y  
Comunicación-I 

No hace falta 
comprar libro de 
texto, instrucciones 
al inicio del curso. 

   

 
 
 
1 Griego I Griego I J.L. Navarro ANAYA 

ISBN 9788466773317 
Esquemas, orientaciones y actividades elegidos por el profesor y 
especificados en cada unidad. 
Además de ésto, en todas las unidades encontrarás un apartado 
denominado LEGADO, para cuya preparación sería muy 
conveniente que hicieras un sencillo esquema de contenidos, que yo 
podría revisarte o corregirte. Y en los demás apartados, encontrarás 
la ayuda necesaria para prepararlos. 

1 Historia 
Contemporánea 

Historia del Mundo 
Contemporáneo 

J.Aróstegui, M. 
García 
Sebastián, C. 
Gatell y otro 

Vicens Vives. Bachillerato 
ISBN 978-84-316-8919-3 

  

1 Inglés 1ª lengua I English in Context 
 
 

Peter May and 
Jayne Wildman 

Oxford University Press 
ISBN 0-19-464000-0 
 

Además del libro de texto, existe el libro de ejercicios ( de los 
mismos autores y editorial) 
ISBN 019464006X 
como material complementario opcional. Ambos están a la venta en 
librerías. Se guarda una copia en la Biblioteca del Centro a 
disposición de los alumnos matriculados que los necesiten. Se 
recomienda, asimismo, consultar las páginas finales del Student´s 
book (Reference Section).Se harán dos ejercicios de cada bloque, 
más la redacción cada quincena. En cuanto al Writing, se 
recomienda leer los ejercicios anteriores a la realización de la tarea 
propiamente dicha. 
 



1 Inglés 2ª Lengua I THATS` ENGLISH 
MOD. 1, 2 Y 3 

B.Tomalin y 
S. Stemples 

M.E.C. Consultar al profesor 

1 Latín I LATÍN 1 Navarro y 
Rodríguez 

ANAYA 2008 
ISBN 978-84-667-7334-8 

Es suficiente con el material incluido en la guía del alumno que 
tienen en el CD y que también está disponible en 
www.jimenavirtual.org/distancia. El libro de texto es un elemento 
auxiliar que facilitará el trabajo, pues muchos ejercicios de la guía 
remiten al recomendado, pero cualquier otro servirá siempre que 
sigan los contenidos y el orden establecido en la guía. 
 

1 
 

Lengua Castellana y 
Literatura I 

lengua castellana y 
literatura 

Echazarreta y 
A.L. García 

Editex 
ISBN 9788497714280 

Imprescindible Material de Apoyo (disponible en las copisterías 
colaboradoras) 

1 Matematicas CS I Matemáticas 
aplicadas a las 
CCSS I 

J. Colera, R. 
García, M. J. 
Oliveira 

Anaya 
ISBN 978-84-667-7293-8 

La GUÍA DEL ALUMNO, encontrarás indicaciones generales sobre 
el estudio; la 
Distribución  trimestral de la materia; ejercicios deautoevaluación 
para que controles tu nivel de conocimientos y, finalmente, los 
Ejercicios o Actividades para Enviar al tutor, correspondientes a 
cada unidad. 

1 Matemáticas I Matemáticas I J. Colera, R. 
García, M.J. 
Oliveira 

Anaya 
ISBN 978-84-667-7283-9 

LA GUÍA DEL ALUMNO, donde encontrarás indicaciones generales 
sobre el estudio; la distribución trimestral de la materia;  ejercicios de 
autoevaluación para que controles tu nivel de conocimientos y, 
finalmente, los Ejercicios o Actividades para Enviar al tutor 
correspondientes a cada unidad. 

1 Religión No hace falta 
comprar libro de 
texto 

  Durante el curso se podrán dar fotocopias de textos afines al temario 
y prestar libros para la realización de los trabajos de evaluación 

1 Tecnología Industrial I Tecnologia 
Industrial I 

José A. Fidalgo y 
otros 

Everest 
 

  

1 Volumen Libro de apoyo: 
cualquiera de dibujo 
técnico de 1º de 
bachillerato. 

 Bachillerato y el 
libro de dibujo 
artístico que 

Viene en el CD del alumno. Hablar con la profesora. 
  Esta materia es eminentemente práctica, por lo tanto los ejercicios 
que se proponen en las orientaciones son obligatorios y  
fundamentales (para obtener la destreza que requiere esta materia 
deberá realizarlos el alumno las veces que se precisen hasta 
alcanzar el nivel idóneo). 
Tanto los "temas", como las asignaturas de esta modalidad de 
bachillerato son interdependientes. 

2 Biología Biología C. Plaza, J. 
Hernández y 
otros 

Anaya 
ISBN 978-84-667-8257-9 

  



2 C. Tierra y MA C. Tierra y MA Nicolás Rubio, 
J.M. Roiz 

Anaya 
ISBN 978-84-667-8260-9 

  

2 Dibujo Artístico II Dibujo Artístico I y II Libro 
"confeccionado" 
por Lourdes 
Mieres 

Viene en el CD del alumno. Hablar con la profesora. 
El libro es de orientación y consulta. Esta materia es eminentemente 
práctica, por lo tanto los ejercicios que se proponen en las 
orientaciones son obligatorios y  fundamentales (para obtener la 
destreza que requiere esta materia deberá realizarlos el alumno las 
veces que se precisen hasta alcanzar el nivel idóneo). 
Tanto los "temas", como las asignaturas de esta modalidad de 
bachillerato son interdependientes. 

2 Dibujo Técnico II Dibujo Técnico 2 Alvarez, Casado, 
Gómez 

SM ISBN 978-84-675-3474-0 Temas complementarios en el CD del alumno. 

2 Economía de la 
empresa 

Economía de la 
empresa 2 

Andrés Cabrera SM 
ISBN 978-84-675-3481-8 

Guía anexa en el CD conteniendo: actividades,  indicaciones y 
solución al test de conocimientos  para cada unidad. 

2 Electrotecnia Electrotecnia  J.A. Fidalgo y 
otros 

Everest 
 

  

2 Física Física 2   Bachillerato Ángel Peña Sainz y 
otros 

MCGRAWHILL 
978-84-481-7027-1 

  

2 Francés 1ª Lengua II A VRAI DIRE 
(B1.2) 

 VICENS VIVES 
ISBN: 978-84-682-0027-9 

 

2 Francés 2ª Lengua II Mot de Passe 1 
(mismo texto que 
1º) 

 OXFORD 
ISBN: 978-84-673-5165-1 

LIBRO DE TEXTO Y CUADERNO 

2 Fundamentos de 
Administración y 
Gestión 

Fundamentos de 
Admón y Gestión 
Consultar con la 
profesora antes de 
comprar 

Francisco M. 
Pinilla, Jose I. 
Martínez e 
I.Lázaro 

Mc Graw Hill 
ISBN978-84-481-7446-0 

Guía anexa en el CD conteniendo: actividades e  indicaciones   para 
cada unidad. 

2 Geografía GEOGRAFÍA 
 

  M.L. de Lázaro McGrawHill 
ISBN:978-84-481-6940-4 
  

 Consultar con el profesor. 

2 Geología Geología consultar 
profesor 

    



2 Griego II GRIEGO 
BACHILLERATO II

J.L.Navarro Anaya 
ISBN 978-84-667-8295-1 

Guía anexa en el CD,conteniendo esquema, orientaciones y 
actividades para cada unidad. 
Además de ésto, en todas las unidades encontrarás un apartado 
denominado LEGADO, para cuya preparación sería muy 
conveniente que hicieras un sencillo esquema de contenidos, que yo 
podría revisarte o corregirte. Y en los demás apartados, encontrarás 
la ayuda necesaria para prepararlos. 

2 Hª del arte HISTORIA DEL  
ARTE 

Apuntes de la 
profesora 
Leontina 
Alonso 

AS-03194-2005  

2 Hª Filosofía Historia de la 
Filosofía 

Rey Graña, 
Cuesta García 

Bruño 
ISBN 978-84-216-5088-2 

Consultar con el profesor/a. 

2 Proyectos de 
Investigación 

Esta materia no 
tiene libro de texto 

  Se realizará integramente por internet 

2 Tecnologías de la 
información 

Esta materia no 
tiene libro de texto 

  Se realizará integramente por internet 

2 Historia de España Historia de España J.M. Fernández 
Ros, J. 
Gonzalez. V. 
León 

Santillana 
ISBN 978-84-294-8919-3 

 O apuntes de la profesora Victoria Rodríguez. 

2 Inglés 1ª lengua II Looking Forward 2 
 
 

David Spencer MacMillan Heinemann 
ISBN 0-333-95656-7 
 

Además del libro de texto, existe el libro de ejercicios ( de los 
mismos autores y editorial)  ISBN 978 033 395 6618 como material 
complementario opcional. Ambos están a la venta en librerías. Se 
guarda una copia en la Biblioteca del Centro a disposición de los 
alumnos matriculados que los necesiten. Se recomienda, asimismo, 
consultar las páginas finales del Student´s book (Reference 
Section).Se harán dos ejercicios de cada bloque, más la redacción 
cada quincena. En cuanto al Writing, se recomienda leer los 
ejercicios anteriores a la realización de la tarea propiamente dicha. 

2 Inglés 2ª Lengua II THAT`S ENGLISH 
MOD. 4, 5 Y 6 

M.E.C.  Consultar al profesor 
 
 
 
 



2 Latín II LATÍN  2 Navarro y 
Rodríguez 

ANAYA 2009 
ISBN 978-84-667-8298-2 

Es suficiente con el material incluido en la guía del alumno que 
tienen en el CD y que también está disponible en 
www.jimenavirtual.org/distancia. El libro de texto es un elemento 
auxiliar que facilitará el trabajo, pues muchos ejercicios de la guía 
remiten al recomendado, pero cualquier otro servirá siempre que 
sigan los contenidos y el orden establecido en la guía. 
 
 

2 Lengua Castellana y 
Literatura II 

Lengua Castellana 
y Literatura 

Echazarreta y 
A.L. García 

Editex 
ISBN 97884987715782 

Imprescindible Material de Apoyo (disponible en el CD y en el 
campus virtual) 

2 Lit. Española Y 
Universal 

Hablar con el 
profesor 

 Material de 
apoyo en el 
CD. 

    

2 Matemáticas CC.SS.II Matemáticas 
CC.SS.II 

Colera, J y otros Anaya 
ISBN 978-84-667-8253-1 

LA GUÍA DEL ALUMNO, donde encontrarás indicaciones generales 
sobre el estudio; la distribución trimestral de la materia; algunos 
criterios de evaluación por cada unidad del libro; ejercicios de 
autoevaluación para que controles tu nivel de conocimientos y, 
finalmente, los Ejercicios o Actividades para Enviar al tutor 
correspondientes a cada unidad. cuya realización cuenta para la 
nota de evaluación 

2 Matemáticas II Matemáticas II Colera, J y otros Anaya 
ISBN 978-84-667-8249-4 

LA GUÍA DEL ALUMNO, donde encontrarás indicaciones generales 
sobre el estudio; la distribución trimestral de la materia; algunos 
criterios de evaluación por cada unidad del libro; ejercicios de 
autoevaluación para que controles tu nivel de conocimientos y, 
finalmente,. los Ejercicios o Actividades para Enviar al tutor 
correspondientes a cada unidad. cuya realización cuanta para la 
nota de evaluación 

2 Mecánica No hay libro de 
texto. 

    

2 Química Quimica 2  Antonio Pozas 
Margariños y 
otros 

Mc Graw Hill 
ISBN 978-84-481-6962-6 

  

2 Religión No hace falta 
comprar libro de 
texto 

  Durante el curso se podrán dar fotocopias de textos afines al temario 
y prestar libros para la realización de los trabajos de evaluación 

2 Tecnología Industrial II Tecnología 
Industrial II 

José A. Hidalgo 
y otros 

Everest   

  
 


