
II. Recursos y Material didáctico

A continuación hacemos una relación completa de los libros de texto 
que en este curso
se  proponen a  los  alumnos  como oficiales,  entre  los  que se  deben 
resaltar como
novedades   los  manuales  de  3º  de  ESO,  1º  de  Bachillerato  y  la 
Geografía de España de 2º de Bachillerato.

2º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA Editorial Santillana, serie ITACA.
3º ESO GEOGRAFÍA . EXTREMADURA. Editorial Santillana
4º ESO HISTORIA . Ciencias Sociales. Editorial ANAYA
1º  BACHILLERATO  Historia  del  Mundo  Contemporáneo.  “Atalaya”. 
Editorial Vicens Vives
2º BACHILLERATO
a.-Historia de España Historia 2. Editorial SM
b.-Geografía Geografía de España. Editorial Anaya
c.-Arte Hº del  Arte de 2º de Bto.  Editorial  ALGAIDA, cuyo autor es 
Jesús Palomero Páramo.

Para  el  Arte  de  2º  de  Bachillerato  ,  siguiendo  instrucciones  de  la 
coordinación para las PAU, también se recomienda a los alumnos la 
utilización  del  manual  de  Vicens  Vives  “ARTERAMA”,  por  sus 
comentarios de obras de arte.

Además  de  los  libros  reseñados,  los  alumnos  de  3º  de  ESO  y  de 
Geografía de 2º de Bachillerato tendrán la obligación de disponer de 
un atlas para su consulta. El Departamento recomendará a los alumnos 
la adquisición del Atlas Geográfico de la editorial S.M. o Santillana, 
aunque  podrán  utilizar  cualquiera  otro  que  tenga  características 
temáticas similares y esté actualizado.

Como  en  cursos  pasados  diremos  que  el  Departamento  cuenta  con 
amplios fondos en
material bibliográfico en su biblioteca y en la del Centro; continúa con 
sus colecciones de diapositivas, fundamentalmente de Historia del Arte 
y dispone del material audiovisual justo para sus necesidades lectivas 
aunque  en  progresiva  degradación  por  falta  de  renovación. 
Aprovechando el dinero cedido por algunas editoriales para adquisición 
de material que revierta en los alumnos, el Departamento cuenta  con 



un cañón proyector para uso más exclusivo del mismo.

Al  igual  que en el  curso  anterior,  el  Departamento  ha acordado la 
obligatoriedad  por  parte  de  los  alumnos  de  realizar  lecturas  que 
complementen  los  contenidos  impartidos  en  cada  asignatura.  Estas 
lecturas se acomodarán al nivel correspondiente y, en la Secundaria 
Obligatoria, consistirá en artículos de prensa, capítulos seleccionados 
de libros disponibles en el Centro, o en su caso pequeñas obras de 
colecciones escolares conocidas de las cuales se han adquirido algunas 
durante  el  curso  pasado  para  uso  de  los  alumnos.  En  el  caso  del 
Bachillerato, al ser un nivel más elevado, se exigirá la lectura de obras 
literarias o históricas completas, siempre insistiendo en el carácter de
acomodación a su nivel
De  cada  una  de  estas  lecturas  los  alumnos  responderán  con  los 
oportunos  ejercicios  prácticos  que  pasarán  a  formar  parte  de  los 
exámenes  que  para  ese  nivel  se  realicen,  formando  parte  de  la 
evaluación sumativa del alumno. La especificación concreta de estas 
lecturas  y  su  valor  a  la  hora  de  la  evaluación  de  los  alumnos  se 
especificará en los apartados concretos de la programación de cada 
curso  y  materia,  especialmente  en  4º  de  la  ESO (Historia)  y  1º  de 
Bachillerato  (Historia  del  Mundo  Contemporáneo)  y  a  ellos  nos 
remitimos.


