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PROPUESTA DEL USO DE TABLETAS EN 1ºBACHILLERATO
Para el curso 2018-19, los alumnos de 1º bachillerato pueden optar, siempre
de forma voluntaria, por utilizar tabletas en el aula para incorporar libros
digitales y apuntes. Las tabletas las traerán los alumnos interesados y ellos son
los responsables de las mismas y de hacer un uso adecuado. En caso de
optar por los materiales digitales, tendrán que comunicarlo en jefatura de
estudios antes del 13 septiembre, y ellos y sus padres firmar un contrato de
uso. JEFATURA DE ESTUDIOS podrá revocar el uso de las tabletas si no se
utilizan adecuadamente.
(*) No adquirir los libros RECOMENDADOS (R) hasta hablar con el profesor de
la materia.
Libros digitales 1º bachillerato: A continuación se detallan los libros y el
enlace para adquirirlos o bien para consultar el PVP.
MATERIAS
OBLIGATORIO (O)
RECOMENDADO (R)

PRIMERO DE BACHILLERATO (CURSO 18/19)
TITULO

HISTRORIA DEL
MUNDO
CONTEMPORÁNEO
(R)

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO.
Serie descubre. Proyecto saber hacer.
Editorial: Santillana
ISBN: 9788414102398

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA (R)

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Editorial: Santillana
ISBN: 9788414102183

CULTURA
CIENTÍFICA (R)

FILOSOFÍA (R)

MATEMÁTICAS (R)

MATEMÁTICAS (R)

CULTURA CIENTÍFICA
Editorial: Mc Graw Hill
ISBN: 9788448608378
FILOSOFÍA
Editorial: SM
ISBN: 9788467580914

MATEMÁTICAS I BACHILLERATO
(MATEMÁTICAS DE CC DE LA
NATURALEZA)
Editorial: Anaya
ISBN: 9788469805350
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS
SOCIALES I BACHILLERATO
Editorial: Anaya
ISBN: 9788469805367

VERSIÓN DIGITAL

VERSIÓN DIGITAL

VERSIÓN DIGITAL
https://es.smsavia.com/tienda
/ESA146868/SD%20Alumno.%2
0Filosof%C3%ADa.%201%20Ba
chillerato.%20Savia
https://tiendaonline.cga.es/fic
ha.php?codigo_comercial=64
60024
https://tiendaonline.cga.es/fic
ha.php?codigo_comercial=64
60025
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INGLÉS (O)

INGLÉS
KEY TO BACHILLERATO 1
Editorial: Oxford
ISBN: 9780194611459

https://tienda.oupe.es/oxford/
BACHILLERATO/1%C2%BA-BAC
HILLERATO/Key-to-Bachillerato
-1.-Student%27s-Book-Blink-e-B
ook/2_6020.action

LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA (R)

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º
BACHILLERATO
Editorial: Bruño
ISBN: 9788469610121

https://tiendaonline.cga.es/fic
ha.php?codigo_comercial=71
20125

ECONOMÍA (R)

ECONOMÍA
Editorial: SM
ISBN: 9788467580600

https://es.smsavia.com/tienda
/ESA146877/SD%20Alumno.%2
0Econom%C3%ADa.%201%20B
achillerato.%20Savia

LITERATURA
UNIVERSAL (R)
FÍSICA Y QUÍMICA
(R)

LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO
Editorial: Micomicona
ISBN:
FÍSICA Y QUÍMICA
Editorial: Mc Graw Hill
ISBN: 9788448183486

EL LIBRO DIGITAL SE ADQUIERE
DESDE EL CENTRO.
https://www.mheducation.es/
9788448191542-spain-lasb-fisica-y-quimica-1bachillerato-group

- Se realizaría un contrato que firmará los padres de los alumnos interesados y
el centro, en el que se recogerán cuáles son las normas de uso de las
tabletas en el centro y en donde se establecerá la responsabilidad de su
custodia y cuidado por parte de alumnos. Las tabletas tendrían que llevar la
cámara tapada con una pegatina. Si algún alumno incumple los requisitos
de ese contrato perdería el derecho al uso en clase.
- La tableta tendría que estar configurada con el correo oficial del centro,
de manera que le proporcione acceso a Classroom y al espacio
correspondiente en Google Drive, para que los profesores que quieran
puedan compartir sus apuntes y tareas.
- Las tabletas permiten conectar auriculares, con lo que sería una gran
ventaja para los departamentos de idiomas (listening, formularios
autocorregibles, …).
- Respecto a la conexión a internet, no sería imprescindible una vez
descargada la aplicación de la editorial o los apuntes en la tableta . De
todas maneras, el centro dispone de capacidad WIFI suficiente para que los
alumnos se conecten en clase.

