
1 ESO LIBROS DE TEXTO 2021-2022

Libros que se deben comprar solo en digital:
Se pueden adquirir en La plataforma blink learning

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 del alumno.

ISBN DIGITAL

MATEMÁTICAS sm
1 ESO. MATEMATICAS (AND) 20
- SAVIA NUEVA GENERACIÓN

9788413186535

PLÁSTICA Anaya
Visual and audiovisual arts
1(-DIGITAL-Libro de texto-no de
fichas)

9788469873632

MÚSICA sm
música ANDALUCÍA. 1º de ESO
ISBN  Savia

9788467587937

RELIGIÓN sm
Religión Católica. Proyecto
SILOÉ. 1° de ESO

9788413180557

INGLÉS Cambridge

complete pet for schools 2nd
edition student’s book +
workbook

9788490368503
9788490369258

1 ESO OPTATIVA FRANCÉS(1) sm
Méthode de français A1.1 ESO.
Adomania extra faux débutants.
Savia (Francés)

9788491829751

1 ESO OPTATIVA ALEMÁN(1) hueber
Beste Freunde A1.1 Kursbuch
Deutsch für Jugendliche 

9783197986012

(1)Elegir uno entre francés o alemán

Libros que se deben comprar en papel y traen incorporada la licencia digital:
ISBN DIGITAL ISBN PAPEL

LENGUA Y
LITERATURA Anaya 1 ESO. Lengua y literatura. proyecto suma

piezas 
9788469869178 9788469875131

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA Anaya 1 ESO. Biología. Proyecto suma piezas 9788469869765 9788469869741

GEOGRAFÍA E
HISTORIA Santillana 1 ESO GEO E HIST ANDAL SHC ED 20.

Grazalema. 
9788491326212
 

9788491325611

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).

Libros que se deben comprar solo en papel:
Cuadernillos de idiomas (elegir alemán o francés)

ISBN PAPEL

Cuaderno de
FRANCÉS
(optativa)

sm
Cahier d'activités A1 1 ESO Adomania extra faux
débutants (en papel) 9788491824985

Cuaderno de
ALEMÁN
(optativa)

hueber
CUADERNILLO: Beste Freunde A1.1
Arbeitsbuch mit Audio-CD Deutsch für
Jugendliche
(en papel)

9783194410510

Se pueden adquirir en cualquier librería o por internet. No comprar la licencia digital.

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

