
IES RUIZ DE ALDA. CURSO 2022-2023 

Libros de texto 2 º Bachillerato Artes 
ASIGNATURA TÍTULO AUTOR EDITORIAL ISBN 

Historia de España 

Los alumnos no deben comprar libro de texto. Para aquellos alumnos interesados en contar con material de apoyo voluntario, pueden adquirir: 

“HE. Historia de España (Aula 3D) . Ed: Vicens Vives. Varios Autores” ISBN: 978- 84-316-9281-0 

Se recomienda no comprar el libro hasta  hablar con el docente que imparte la materia 

Lengua Castellana Se trabajará sin libro de texto, y será responsabilidad del profesor encargado de la materia el facilitar a los alumnos los materiales necesarios. 

Inglés Se trabajará sin libro de texto, y será responsabilidad del profesor encargado de la materia el facilitar a los alumnos los materiales necesarios. 

Resto de materias No necesitan libro de texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES RUIZ DE ALDA. CURSO 2022-2023 

Libros de texto: 2 º Bachillerato de Ciencias y  2º Bachillerato de Investigación-Ciencias. 
ASIGNATURA TÍTULO AUTOR EDITORIAL ISBN 

Inglés No necesitan libro de texto 

Biología No necesitan libro de texto 

Física 
No es obligatorio comprar un libro de texto para el seguimiento de la asignatura. Se recomiendan el libro de texto: 

Física (McGrawHill) 978-84-486-1888-9 

Química 
No es obligatorio comprar un libro de texto para el seguimiento de la asignatura. Se recomiendan el libro de texto: 

Química (McGrawHill) 978-84-486-1956-5 

Matemáticas II 

Los alumnos no deben comprar libro de texto. Para aquellos alumnos interesados en contar con material de apoyo voluntario, 
pueden adquirir:  

Matemáticas II. Varios Autores. Ed Anaya ISBN 978-84-698-8453-9 

Ciencias de la Tierra y 
del Medio Ambiente 

Los alumnos no deben comprar libro de texto.  

Historia de España 

Los alumnos no deben comprar libro de texto. Para aquellos alumnos interesados en contar con material de apoyo voluntario, pueden adquirir: 

“HE. Historia de España (Aula 3D) . Ed: Vicens Vives. Varios Autores” ISBN: 978- 84-316-9281-0 

Se recomienda no comprar el libro hasta  hablar con el docente que imparte la materia 

Lengua Castellana No necesitan libro de texto 

Fundamentos de 
Administración y 

Gestión 
No necesitan libro de texto 

Resto de materias No necesitan libro de texto 

 

 



IES RUIZ DE ALDA. CURSO 2022-2023 

Libros de texto 2 º Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales y  
2 º Bachillerato de Investigación: Humanidades y Ciencias Sociales 

ASIGNATURA TÍTULO AUTOR EDITORIAL ISBN 

LATÍN Latín I M. Durán  Casals 978-84-218-6704-4 

Geografía de España 
Los alumnos no deben comprar libro de texto. Para aquellos alumnos interesados en contar con material de apoyo voluntario, pueden adquirir: 

Geografía. Mª Concepción Muñoz- Delgado. Ed Anaya. ISBN 978-84-667-8277-7 

Griego II 
No se necesita libro de texto. Se les proporcionará a los alumnos un cuaderno de trabajo descargable. 

Se recomienda a partir del segundo trimestre el DICCIONARIO MANUAL GRIEGO-ESPAÑOL de J. M. Pabón. 

Inglés No necesitan libro de texto 

Matemáticas Aplicadas 
CCSS II 

Los alumnos no deben comprar libro de texto. Para aquellos alumnos interesados en contar con material de apoyo voluntario, 
pueden adquirir:  

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. Varios Autores. Ed Anaya ISBN 978-84-698-8455-3 

Historia de España 

Los alumnos no deben comprar libro de texto. Para aquellos alumnos interesados en contar con material de apoyo voluntario, pueden adquirir: 

“HE. Historia de España (Aula 3D) . Ed: Vicens Vives. Varios Autores” ISBN: 978- 84-316-9281-0 

Se recomienda no comprar el libro hasta  hablar con el docente que imparte la materia 

Lengua  Castellana  No necesitan libro de texto 

Fundamentos de 
Administración y Gestión 

No necesitan libro de texto 

Resto de materias No necesitan libro de texto 

 

 


