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26 de junio de 2020 

 

3 años – Educación Infantil 
 
 
 

Título  Editorial  ISBN 
PROYECTO “¿LO VES?” 
      Las manos - 3 AÑOS  EDELVIVES  978-84-263-9181-0 

PROYECTO “¿LO VES?” 
      Los amigos - 3 AÑOS  EDELVIVES  978-84-140-2074-6 

PROYECTO “¿LO VES?” 
Ecología - 3 AÑOS  EDELVIVES  978-84-140-2066-1 

MATEMÁTICAS ACTIVAS 
3 AÑOS - 17  SM  978-84-675-9226-9 

CUADERNO  
GRAFOMOTRICIDAD - 2  EDELVIVES  978-84-263-8016-6 

 
 

Material escolar  
 

1 Lápiz Staedtler Nº2HB 
1 Barra de pegamento 
1 Caja de 24 colores “Plastidecor”  
1 Tijera de punta redonda (kaicut) 
1 Rotulador Eding 1200 (su color preferido) 
1 Goma “Milán”  
1 Plastilina mediana “Jovi” (su color preferido) 
1 Carpeta tamaño folio de botón 
1 Paquete de folios blancos 90gr A4 
1 Celo de doble cara 
2 Paquetes de toallitas húmedas WC  
1 Caja de pañuelos de papel 
 

 

 

 

 

 
Importante: Se solicita que los libros de texto y materiales se entreguen con nombre 

y apellidos, dentro de una bolsa, con nombre y apellidos también. 
 

Curso: 2020/2021 Curso: 2020/2021 
 

 



   
 

4 años – Educación Infantil 
 
 
 

Título  Editorial  ISBN 

PROYECTO “¿LO VES?” 
Jane Goodal - 4 AÑOS  EDELVIVES  978-84-140-1179-9 

PROYECTO “¿LO VES? 
Dinosaurios - 4 AÑOS  EDELVIVES  978-84-140-2062-3 

PROYECTO “¿LO VES? 
Ecología - 4 AÑOS  EDELVIVES  978-84-140-2067-8 

 MATEMÁTICAS ACTIVAS 
4 AÑOS - 17  SM  978-84-675-9227-6 

CUADERNO  
GRAFOMOTRICIDAD - 3  EDELVIVES  978-84-263-8017-3 

 
 
 

 Material escolar  
 

1 Lápiz Staedtlerdel Nº 2HB. 
1 Rotulador Eding 1200 (su color preferido) 
1 Goma “Milán” (blanca) 
1 Caja de 24 colores “Plastidecor” 
1 Barra de pegamento 
2 Paquetes de toallitas húmedas WC 
1 caja de pañuelos de papel. 
1 Pasta modelar blanca “Jovi” 250 gr 
1 Paquete de pasta flexible 60gr (su color preferido) 
 

 
 
 
 
 
 
Importante: Se solicita que los libros de texto y materiales se entreguen con nombre 

y apellidos, dentro de una bolsa, con nombre y apellidos también. 
 

5 años – Educación Infantil 
 
 
 

Título  Editorial  ISBN 

PROYECTO “¿LO VES?” 
De mayor quiero ser…  - 5 AÑOS  EDELVIVES  978-84-140-1797-5 

PROYECTO “¿LO VES?” 
Don Quijote - 5 AÑOS  EDELVIVES  978-84-140-1170-6 

PROYECTO “¿LO VES?” 
Ecología - 5 AÑOS  EDELVIVES  978-84-140-2068-5 

MATEMÁTICAS ACTIVAS 
5 AÑOS - 17  SM  978-84-675-9228-3 

 
 
 

Material Escolar  
 

1 Libreta de 2 rayas (Pauta ancha) OXFORD 
Cuaderno 1 Rubio sumas sin llevar 
Cuaderno 2 Rubio restas sin llevar 
1 Lápiz Staedtlerdel Nº 2HB. 
1 Caja de 24 colores “Plastidecor” 
1 Barra de pegamento. 
1 Paquete de folios blancos 90gr A4. 
1 Spray barniz brillo. 
1 Paquete palitos de helado de colores estrechos. 
1 Paquete de toallitas húmedas WC 
1 caja de pañuelos de papel. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Importante: Se solicita que los libros de texto y materiales se entreguen con nombre 

y apellidos, dentro de una bolsa, con nombre y apellidos también. 

 
Curso: 2020/2021 Curso: 2020/2021 
 

 



 
 

1º de Primaria 
 
 

Área / Título  Editorial  ISBN  MATERIAL  OBSERVACIONES 
Ciencias de la Naturaleza - Asturias 
Proyecto SAVIA  SM  9788467570205  1 libreta de grapas de dos rayas con 

margen, pauta 2,5 
 

Ciencias Sociales - Asturias 
Proyecto SAVIA  SM  9788467570199    Utilizaremos la misma libreta 

en Ciencias de la Naturaleza 
Lengua Castellana y Literatura 
Cuaderno Lengua 1º trimestre pauta SAVIA-14  
Cuaderno Lengua 2º trimestre pauta SAVIA-14  
Cuaderno Lengua 3º trimestre pauta SAVIA-14  

SM 

 
9788467570328 
9788467570335 
9788467570342 

1 libretas de grapas de dos rayas con 
margen, pauta 2,5 

 

Matemáticas   
Cuaderno Matemáticas 1º trimestre SAVIA-14 
Cuaderno Matemáticas 2º trimestre SAVIA-14 
Cuaderno Matemáticas 3º trimestre SAVIA-14 

SM 

 
9788467570359 
9788467570366 
9788467570373 

1 libreta de grapas con cuadrícula y 
margen superior e izquierdo 

 

Inglés TIGER TALES - 1 
- Pupil’s book (incluye ebook) sin skills trainer 
- Activity book 

MacMillan 
 

9781380018083 
9780230476295 

1 libreta de grapas con cuadrícula y 
margen superior e izquierdo 

 

Religión 1 – NUEVO KAIRÉ  SM  9788467580839     

Plástica 1 – APRENDER ES CRECER  Anaya  9788467845709     

Música  Sin libro de texto 
1 libreta de grapas con cuadrícula 
tamaño A4 
1 block de pentagramas (ancho) 

 

Cultura Asturiana – TRÉBOLE 1  VPT  9788496441507     

Llingua Asturiana  Sin libro de texto  1 libreta pequeña de cuadros con 
margen  

 

Cuadernos 
- Cuaderno de matemáticas nº1 
- Cuaderno de matemáticas nº3 
- Cuadernillos escritura nº 7  
- Cuadernillo escritura nº 8 

Bruño 
Bruño 
Rubio 
Rubio 

9788421656686  
9788421656709 
9788485109309 
9788485109317 

   

MATERIAL COMÚN (si ya disponemos de él no es necesario comprarlo de nuevo) 
1 tijeras de punta redonda 
1 barra de pegamento 
1 caja de ceras duras 
1 bloque de plastilina 

2 lápices del nº 2B 0 
1 sacapuntas 
1 goma blanda 

1 regla RÍGIDA de 20 cm.  
1 rotulador “Edding” 1200 de color 
1 carpeta de solapas tamaño folio 

3 sobres porta documentos plástico A4 
2 paquete toallitas húmedas 
2 cajas de pañuelos de papel 

A TENER EN CUENTA 
- Se solicita que todos los libros de texto se entreguen sin nombre, dentro de una bolsa con nombre y apellidos. Recomendable meter 
en las bolsas pegatinas para que el profesorado pueda poner en nombre a los libros, una vez estén comprobados. 

Curso: 2020/2021 
 

 



 
 

2º de Primaria 
 

Área / Título  Editorial  ISBN  MATERIAL  OBSERVACIONES 
Ciencias de la Naturaleza - Asturias 
Proyecto SAVIA  SM  9788467575095  1 libreta de grapas de dos rayas con 

margen, pauta 2,5 - NO COMPRAR 
NO COMPRAR. Utilizaremos el 
mismo material que en primero 

Ciencias Sociales - Asturias 
Proyecto SAVIA  SM  9788467575118     

Lengua Castellana y Literatura 
Cuaderno Lengua 1º trimestre pauta SAVIA-15  
Cuaderno Lengua 2º trimestre pauta SAVIA-15  
Cuaderno Lengua 3º trimestre pauta SAVIA-15  

SM 
 

9788467578393 
 9788467578409 
 9788467578416 

1 libretas de grapas de dos rayas con 
margen, pauta 2,5 - NO COMPRAR 

NO COMPRAR. Utilizaremos el 
mismo material que en primero 

Matemáticas   
Cuaderno Matemáticas 1º trimestre SAVIA-15 
Cuaderno Matemáticas 2º trimestre SAVIA-15 
Cuaderno Matemáticas 3º trimestre SAVIA-15 

SM 
 

9788467578423 
9788467578447 
9788467578454 

1 libreta de grapas con cuadrícula y 
margen superior e izquierdo - NO 
COMPRAR 

NO COMPRAR. Utilizaremos el 
mismo material que en primero 

Inglés TIGER TALES - 2 
- Pupil’s book (incluye ebook) sin skills trainer  MacMillan 

 
9781380018090   

1 libreta de grapas con cuadrícula y 
margen superior e izquierdo - NO 
COMPRAR 

 

Religión 2 – NUEVO KAIRÉ  SM  9788467580846     

Plástica 2 – APRENDER ES CRECER  Anaya  9788467874792     

Música  Sin libro de texto 

1 libreta de grapas con cuadrícula 
tamaño A4 - NO COMPRAR 
1 block de pentagramas (ancho) - NO 
COMPRAR 

NO COMPRAR. Utilizaremos el 
mismo material que en primero 

Cultura Asturiana – TRÉBOLE 2  VPT  9788496441538     

Llingua Asturiana  Sin libro de texto  1 libreta pequeña de cuadros con 
margen  - NO COMPRAR 

NO COMPRAR. Utilizaremos el 
mismo material que en primero 

Cuadernos     

- Cuaderno de matemáticas nº5 
- Cuaderno de matemáticas nº6 
- Cuadernillo de escritura nº 9 
- Cuadernillo de escritura nº 10 

Bruño 
Bruño 
Rubio 
Rubio 

9788421656723 
9788421656730  
9788485109325 
9788485109333 

   

MATERIAL COMÚN (si ya disponemos de él no es necesario comprarlo de nuevo) 
1 barra de pegamento 
1 caja de ceras duras 
1 sacapuntas 

2 lápices del nº 2B 0 
1 goma blanda 

1 bote de pintura de dedos 
1 rotulador “edding” 1200 de color 

1 caja de pañuelos de papel 
1 sobre porta documentos de plástico A4 

 
A TENER EN CUENTA 

- Se solicita que todos los libros de texto se entreguen sin nombre, dentro de una bolsa con nombre y apellidos. 
 

Curso: 2020/2021 
 

 



 
 

3º de Primaria 
 

Área / Título  Editorial  ISBN  MATERIAL  OBSERVACIONES 
Ciencias de la Naturaleza - Asturias 
Proyecto SAVIA  SM  9788467577334 

Utilizarán la libreta del curso anterior. 
(guardada por los tutores en clase) 

SOLO ALUMNADO NUEVO:  
1 libreta pequeña de cuadros 
con margen  

Ciencias Sociales - Asturias 
Proyecto SAVIA  SM  9788467570397 

Utilizarán la libreta del curso anterior. 
(guardada por los tutores en clase) 
 

SOLO ALUMNADO NUEVO: 
1 libreta pequeña de cuadros 
con margen  

Lengua Castellana y Literatura 
Proyecto SAVIA  SM  9788467569957 

Utilizarán la libreta del curso anterior. 
(guardada por los tutores en clase) 
 

SOLO ALUMNADO NUEVO: 
2 libretas pequeñas de pauta 
doble (dos rayas) con margen 

Matemáticas   
Proyecto SAVIA  SM  9788467569988 

Utilizarán la libreta del curso anterior. 
(guardada por los tutores en clase) 

SOLO ALUMNADO NUEVO: 
1 libreta pequeña de cuadros 
con margen  

Inglés TIGER TEAM - 3 
- Pupil’s book (incluye ebook)  MacMillan 

 
9781380014627   

Utilizarán la libreta del curso anterior. 
(guardada por los tutores en clase) 

SOLO ALUMNADO NUEVO:  
1 libreta pequeña de cuadros 
con margen  

Religión 3 – NUEVO KAIRÉ  SM  9788467580853  1 libreta pequeña de cuadros con 
margen 

 

Plástica 3 – APRENDER ES CRECER  Anaya  9788467848274  Una vez iniciado el curso se indicará el 
material necesario 

 

Música  Sin libro de texto 

Utilizarán el material del curso anterior. 
(guardada por los tutores en clase) 
 
Flauta dulce Hohner de plástico (a ser 
posible la de una pieza) 
Sordina 
 

SOLO ALUMNADO NUEVO: 
1 libreta de grapas con 
cuadrícula tamaño A4 
1 block de pentagramas (ancho
Flauta dulce Hohner de plástico 
(a ser posible la de una pieza) 
Sordina 

Cultura Asturiana – TRÉBOLE 3  VPT  9788496441514  1 libreta pequeña de cuadros con 
margen  

 

Llingua Asturiana  Sin libro de texto 
Utilizarán la libreta del curso anterior. 
(guardada por los tutores en clase) 

SOLO ALUMNADO NUEVO:  
1 libreta pequeña de cuadros 
con margen  

Educación física  Sin libro de texto  Neceser con toalla pequeña y jabón  Por seguridad no se permiten 
botes de cristal 

MATERIAL COMÚN (si ya disponemos de él no es necesario comprarlo de nuevo) 
1 tijera de punta redonda 
1 barra de pegamento 
2 lápices del nº 2 HB 
1 sacapuntas 

3 bolígrafos (azul, rojo y negro) 
1 regla RÍGIDA de 20 cm 
1 goma blanda 
1 paquete de 100 folios A4 de 80 g. 

colores (ni rotuladores ni ceras blandas) 
1 carpeta tamaño A4 (para guardar controles y trabajos) 
1 sobre porta documentos de plástico tamaño A4 
1 diccionario escolar de la Lengua Española 

A TENER EN CUENTA 
- Guardar los libros del curso 2019/2020 (2º de primaria) para trabajar y reforzar a partir de ellos los primeros días de septiembre. 
- Poner el nombre y apellidos en una pegatina exterior, no escribir dentro del libro. 

Curso: 2020/2021 
 

 



 
 

4º de Primaria 
 

Área / Título  Editorial  ISBN  MATERIAL  OBSERVACIONES 
Ciencias de la Naturaleza - Asturias 
Proyecto SAVIA  SM  9788467579970 

Utilizarán la libreta del curso anterior.  SOLO ALUMNADO NUEVO:  
1 libreta pequeña de cuadros 
con margen 

Ciencias Sociales - Asturias 
Proyecto SAVIA  SM  9788467575460 

Utilizarán la libreta del curso anterior. 
 

SOLO ALUMNADO NUEVO:  
1 libreta pequeña de cuadros 
con margen 

Lengua Castellana y Literatura 
Proyecto SAVIA  SM  9788467575385 

Utilizarán la libreta del curso anterior. 
 

SOLO ALUMNADO NUEVO: 
2 libretas pequeñas de pauta doble
(dos rayas) con margen 

Matemáticas   
Proyecto SAVIA  SM  9788467575408 

Utilizarán la libreta del curso anterior.  SOLO ALUMNADO NUEVO:  
1 libreta pequeña de cuadros 
con margen 

Inglés TIGER TEAM- 4 
- Pupil’s book (incluye ebook)  
- Activity book - A sin skills trainer 

MacMillan 
 

9781380014634 
9780230431188 

Utilizarán la libreta del curso anterior. 
(guardada por los tutores en clase) 

SOLO ALUMNADO NUEVO:  
1 libreta pequeña de cuadros 
con margen 

Religión 4 – NUEVO KAIRÉ  SM  9788467580860 
Utilizarán la libreta del curso anterior.  SOLO ALUMNADO NUEVO:  

1 libreta pequeña de cuadros 
con margen 

Plástica  
Terminarán el libro del curso anterior 

Quienes lo llevaron para casa que lo 
guarden hasta septiembre. 

Una vez iniciado el curso se indicará el 
material necesario. 

SOLO ALUMNADO NUEVO:  
Plástica 3 - APRENDER ES 
CRECER - 9788467848274 

Música  Sin libro de texto 

Utilizarán el material del curso anterior. 
 

SOLO ALUMNADO NUEVO: 
1 libreta de grapas con cuadrícula 
tamaño A4 
1 block de pentagramas (ancho) 
Flauta dulce Hohner de plástico (a 
ser posible la de una pieza) 
Sordina 

Cultura Asturiana – TRÉBOLE 4  VPT  9788496441545 
Utilizarán la libreta del curso anterior.  SOLO ALUMNADO NUEVO:  

1 libreta pequeña de cuadros 
con margen 

Llingua Asturiana  Sin libro de texto 
Utilizarán la libreta del curso anterior.  SOLO ALUMNADO NUEVO:  

1 libreta pequeña de cuadros 
con margen  

 

Educación física  Sin libro de texto  Neceser con toalla pequeña y jabón  Por seguridad no se permiten 
botes de cristal 

MATERIAL COMÚN (si ya disponemos de él no es necesario comprarlo de nuevo) 
1 tijera de punta redonda 
1 barra de pegamento 
2 lápices del nº 2 HB 
1 sacapuntas 

3 bolígrafos (azul, rojo y negro) 
1 regla RÍGIDA de 20 cm 
1 transportador de ángulos 
1 goma blanda 

colores (ni rotuladores ni ceras blandas) 
1 carpeta tamaño A4 (para guardar controles y trabajos) 
1 paquete de 100 folios A4 de 80 g. 
1 sobre porta documentos de plástico tamaño A4 

A TENER EN CUENTA 
- Poner el nombre y apellidos en una pegatina exterior, no escribir dentro del libro. 

Curso: 2020/2021 
 

 



 
 

5º de Primaria 
 

Área / Título  Editorial  ISBN  MATERIAL  OBSERVACIONES 

Ciencias de la Naturaleza  aulaPlaneta  Licencia digital 
Carpeta de 4 anillas tamaño A4 

Recambio de folios cuadriculados A4 

Fundas de plástico multitaladro A4 

Separadores de colores para la carpeta 
de anillas 

1 libreta de grapas de dos rayas con 
margen, pauta media (16 líneas) - 
Conservar la de DICTADOS del curso 
anterior 

 

Ciencias Sociales  aulaPlaneta  Licencia digital   

Lengua Castellana y Literatura  aulaPlaneta  Licencia digital   

Matemáticas    aulaPlaneta  Licencia digital   

Inglés  MacMillan  Licencia digital   

Religión  Sallenet   

Cultura Asturiana  Sallenet   

Llingua Asturiana  Sallenet  Utilizarán la libreta del curso anterior. 
SOLO ALUMNADO NUEVO:  
1 libreta pequeña de cuadros 
con margen  

Plástica  Sallenet  Se indicará a lo largo del curso   

Música  Sallenet 

Utilizarán el material del curso anterior. 
 

SOLO ALUMNADO NUEVO: 
1 libreta de grapas con cuadrícula
tamaño A4 
1 block de pentagramas (ancho) 
Flauta dulce Hohner de plástico (a
ser posible la de una pieza) 
Sordina 

Educación física  Sallenet 
Neceser con toalla pequeña y jabón 
Camiseta de recambio 
Raqueta de bádminton 

Por seguridad no se permiten 
botes de cristal 

Libros de lectura - Se conservarán los libros del curso pasado - Los que los tengan en casa, lo deberán de traer en septiembre   

MATERIAL COMÚN (si ya disponemos de él no es necesario comprarlo de nuevo) 
1tijera 
1 barra de pegamento 
1 lápiz del nº 2 HB 
1 goma blanda 
1 sacapuntas 

1 regla RÍGIDA de 20 cm. (no metálica) 
1 escuadra 
1 cartabón 
1 compás 
1 transportador de ángulos 

3 bolígrafos (azul, rojo y negro tipo BIC, NO BORRABLES) 
colores (ni rotuladores, ni ceras blandas) 
1 carpeta tamaño folio (para guardar controles y trabajos)  
1 paquete de 100 folios A4 de 80 g.  
Auriculares 

 
 
 
 

Curso: 2020/2021 
 

 



 
 

6º de Primaria 
 
 

Área / Título  Editorial  ISBN  MATERIAL  OBSERVACIONES 

Ciencias de la Naturaleza  aulaPlaneta  Licencia digital 

Utilizarán el material del curso anterior. 
 
Conservar la de DICTADOS del curso 
anterior 

SOLO ALUMNADO NUEVO:  
Carpeta de 4 anillas tamaño A4.

Recambio de folios 
cuadriculados A4 

Fundas de plástico multitaladro 
A4 

Separadores de colores para la 
carpeta de anillas 

1 Libreta de grapas de dos rayas 
con margen, pauta media (16 
líneas) 

Ciencias Sociales  aulaPlaneta  Licencia digital 

Lengua Castellana y Literatura  aulaPlaneta  Licencia digital 

Matemáticas    aulaPlaneta  Licencia digital 

Inglés  MacMillan  Licencia digital 

Religión  Sallenet 

Cultura Asturiana  Sallenet 

Llingua Asturiana  Sallenet  Utilizarán la libreta del curso anterior. 
SOLO ALUMNADO NUEVO:  
1 libreta pequeña de cuadros 
con margen  

Plástica  Sallenet  Se indicará a lo largo del curso   

Música  Sallenet 

Utilizarán el material del curso anterior. 
 

SOLO ALUMNADO NUEVO: 
1 libreta de grapas con cuadrícula
tamaño A4 
1 block de pentagramas (ancho) 
Flauta dulce Hohner de plástico (a
ser posible la de una pieza) 
Sordina 

Educación física  Sallenet  Material de ducha: chanclas, toalla y gel.  
Raqueta de bádminton 

Por seguridad no se permiten 
botes de cristal 

MATERIAL COMÚN (si ya disponemos de él no es necesario comprarlo de nuevo) 
1tijera 
1 barra de pegamento 
1 lápiz del nº 2 HB 
1 goma blanda 
1 sacapuntas 

1 regla RÍGIDA de 20 cm. (no metálica) 
1 escuadra 
1 cartabón 
1 compás 
1 transportador de ángulos 

3 bolígrafos (azul, rojo y negro tipo BIC, NO BORRABLES) 
colores (ni rotuladores, ni ceras blandas) 
1 carpeta tamaño folio (para guardar controles y trabajos)  
1 paquete de 100 folios A4 de 80 g.  
Auriculares 

 
 

Curso: 2020/2021 
 

 



   
 

 
1º de Secundaria 
 

Título  Editorial   
GEOGRAFÍA E HISTORIA  aulaPlaneta  Licencia digital 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  aulaPlaneta  Licencia digital 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  aulaPlaneta  Licencia digital 

MATEMÁTICAS   aulaPlaneta  Licencia digital 

INGLÉS  BURLINGTON  Licencia digital 

MÚSICA  
Sallenet 

Material: libreta de pentagramas 
tamaño A4 vertical 

RELIGIÓN  Sallenet 

Optativa 

FRANCÉS  Oxford  Licencia digital 

LLINGUA ASTURIANA  Sallenet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2º de Secundaria 
 

Título  Editorial   
GEOGRAFÍA E HISTORIA  aulaPlaneta  Licencia digital 

FÍSICA Y QUÍMICA  aulaPlaneta  Licencia digital 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  aulaPlaneta  Licencia digital 

MATEMÁTICAS  aulaPlaneta  Licencia digital 

INGLÉS  BURLINGTON  Licencia digital 

TECNOLOGÍA   aulaPlaneta  Licencia digital 

MÚSICA 
Sallenet 

Material: libreta de pentagramas 
tamaño A4 vertical 

RELIGIÓN  Sallenet 

Optativa 

FRANCÉS  Oxford  Licencia digital 

LLINGUA ASTURIANA  Sallenet 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

Curso: 2020/2021 Curso: 2020/2021 
 



   
 

2º PMAR - Secundaria 
 
 

Título  Editorial   

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL   aulaPlaneta  Licencia digital 

ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO   aulaPlaneta  Licencia digital 

INGLÉS  BURLINGTON  Licencia digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

3º de Secundaria 
 

Título  Editorial   

GEOGRAFÍA  aulaPlaneta  Licencia digital 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  aulaPlaneta  Licencia digital 

MATEMÁTICAS A (Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas) 
 
MATEMÁTICAS B (Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas) 

aulaPlaneta  Licencia digital 

INGLÉS  BURLINGTON  Licencia digital 

RELIGIÓN  Sallenet 

FÍSICA Y QUÍMICA  aulaPlaneta  Licencia digital 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  aulaPlaneta  Licencia digital 

TECNOLOGÍA  aulaPlaneta  Licencia digital 

Optativas 

INICIACIÓN ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA  Sallenet 

CULTURA CLÁSICA  Sallenet 

FRANCÉS  Oxford  Licencia digital 

LLINGUA ASTURIANA  Sallenet 
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3º PMAR - Secundaria 
 

Título  Editorial   
ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL   aulaPlaneta  Licencia digital 

ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO   aulaPlaneta  Licencia digital 

INGLÉS  BURLINGTON  Licencia digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º de Secundaria 
 

Título  Editorial  ISBN 
GEOGRAFÍA E HISTORIA   aulaPlaneta  Licencia digital 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  aulaPlaneta  Licencia digital 

MATEMÁTICAS A (Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas) 
 
MATEMÁTICAS B (Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas) 

aulaPlaneta  Licencia digital 

INGLÉS  BURLINGTON  Licencia digital 

RELIGIÓN    Sallenet 

Opcionales 

FRANCÉS  Oxford  Licencia digital 

FÍSICA Y QUÍMICA  aulaPlaneta  Licencia digital 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   aulaPlaneta  Licencia digital 

TECNOLOGÍA  aulaPlaneta  Licencia digital 

LLINGUA ASTURIANA  Sallenet 

CULTURA CIENTÍFICA  Sallenet 

ECONOMÍA  Sallenet 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN  Sallenet 

INICIACIÓN ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA  Sallenet 

 

Curso: 2020/2021 Curso: 2020/2021 
 


