
1 BACH HUMANIDADES Y CCSS LIBROS DE TEXTO 2021-2022

Libros que se deben comprar solo en digital:
● Se pueden adquirir en La plataforma BLINK LEARNING (enlace)

https://shop.blinklearning.com/es/19784-colegio-lux-mundi-granada-19784
En el pedido deberá incorporar la dirección de correo corporativa del alumno (acaba en
…..alumno@luxmundi.es) y las licencias se instalarán directamente en la cuenta.

ISBN DIGITAL
LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA I

ANAYA Lengua y literatura 1
bachillerato.

9788469859933

FILOSOFÍA algaida Filosofía 1 BACHILLERATO
Andalucía

9788491892762

RELIGIÓN sm Religión Católica Bachillerato 9788467583052
INGLÉS CAMBRIDGE Shape the Future 2 student’ s

book + workbook
9788490366745
9788490360316

1 BACH OPTATIVA FRANCÉS (1) sm BACH. FRANCÉS – PASSERELLE 2
livre de l'élève -17 (A2-B1)
Savia. Tapa blanda

9788467595406

1 BACH OPTATIVA ALEMÁN (1) hueber Beste Freunde B1.1 Kursbuch
Deutsch für Jugendliche 

9783192486012

TIC I Donostiarra TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN I 

9788470636233

1 BACH OPTATIVA RAMA
HUMANIDADES LATÍN I (2)

Casals Casals. latín 1º-2º bachillerato.
código abierto. 

9788421850329

● Se puede adquirir en la plataforma ICE CREAM https://luxmundi.edelvives.es/es/centro

1 BACH OPTATIVA RAMA CCSS
MATEMÁTICAS APL. A LAS CCSS I (2)

Edelvives Matemáticas apl. A las ccss I
somos link teoría y práctica

9788414000939

(1) Elegir uno entre francés o alemán
(2) Elegir uno entre Latín I o Matemáticas apl. a las ccss I
Libros que se deben comprar en papel y traen incorporada la licencia digital:
Se pueden adquirir en librerías o por internet. No comprar la licencia digital ya que esta siempre viene asociada a la compra del
libro en papel, bien por un código impreso en el libro de texto en papel, o bien la editorial al inicio de curso facilitará a través del
colegio los códigos digitales a cada familia. En este último caso deben conservar el tique o el justificante de compra del libro en
papel.
En el caso de que ya se tenga el libro en papel de otros años y tenga caducada la licencia digital sí deberán adquirir dicha licencia
en la página web de la editorial (adjuntamos por ello el ISBN digital).

ISBN DIGITAL ISBN PAPEL

HISTORIA DEL MUNDO
CONTEMPORÁNEO Santillana

HISTORIA DEL MUNDO
CONTEMPORÁNEO 1 BACH
Libro de texto en papel con licencia digital

9788414102398 9788468095592

ECONOMÍA McGRAWHILL
Economía 1º Bachillerato. Edición
2019 Penalonga,Anxo 9788448615925 9788448615956

Libros que se deben comprar solo en papel: Cuadernillos de idiomas (elegir alemán o francés) y
Diccionario de Latín (Solo para alumnos de Latín I)
Se pueden adquirir en cualquier librería o por internet. No comprar la licencia digital.

ISBN PAPEL

Cuaderno de
FRANCÉS

(optativa)(1)
sm

BACH. FRANCÉS – PASSERELLE 2
Savia. Cuaderno de ejercicios (en papel) 9788467593655

Cuaderno de
ALEMÁN

(optativa)(1)
hueber

CUADERNILLO: Beste Freunde B1.1
Arbeitsbuch mit Audio-CD Deutsch für
Jugendliche 

9783193610539

Diccionario de
Latín (2) VOX

Diccionario ilustrado latino-español,
español-latino (tapa dura). Vox diccionarios (en
papel)

9788471539168

(1) Elegir uno entre francés o alemán
(2) Solo para alumnos de Latín I

https://shop.blinklearning.com/es/19784-colegio-lux-mundi-granada-19784
https://luxmundi.edelvives.es/es/centro



