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ADQUISICION DE LICENCIAS: 

 

PASOS A SEGUIR: 

 

 

MATEMÁTICAS: 

Sin libro 

LENGUA CASTELLANA  

Sin libro 

 

CIENCIAS SOCIALES  

Sin libro 

FISICA Y QUIMICA 

• LN AV Alumno Física y Química 2 ESO Saber Hacer. Ed. Santillana. ISBN: 9788468040790 
ENLACE PARA COMPRAR 

SI SE COMPRA EL LIBRO EN PAPEL HAY UN DESCUENTO DEL 40% EN LA LICENCIA 
DIGITAL (PROPORCIONADO POR EL CENTRO) 
INGLÉS  

• Webbook Way to English ESO 2 - Student's Book Editorial Burlington. ISBN: 9789963519606 

ENLACE PARA COMPRAR 

• Way to English ESO 2 – Workbook   Editorial Burlington. ISBN: 9789963516360 (LIBRO DE 

TEXTO TRADICIONAL EN PAPEL) 

• LIBRO DE LECTURA: A Stranger in the Past (JulieHart). Editorial Burlington books.  

ISBN:978-9963-273-57-7(LIBRO DE TEXTO TRADICIONAL EN PAPEL) 

 

ROBÓTICA 

Sin libro. Se realizará una aportación de 5 € para suscripción a Tecno12-18 y material variado 

 

MÚSICA:  

Sin libro 

FRANCÉS.  

• Parachute 2 Eleve. Editorial Santillana. (la licencia es gratuita al comprar el cuaderno de 

ejercicios tradicional) 

• Parachute 2 Pack Cahier D’Exercices. Editorial Santillana. ISBN: 9788490490952 (Cuaderno de 

ejercicios tradicional impreso, se debe adquirir en librerías) 

 

VALORES ÉTICOS 

Es el mismo que el de 1ºESO 

• Valores Éticos. Editorial Proyecto Educa. ISBN:  978-84-606-8963-8.   

ENLACE PARA COMPRAR 

 

RELIGIÓN:  

• Religión 2º ESO, EDICION 2016. EDEBE. ISBN 9788468317397 

ENLACE PARA COMPRAR 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

Sin libro 

 

http://www.santillanatiendaonline.es/FamilyStore/SelectProd.do?prodId=3694&page=null&manufacturer=Santillana&category=Galicia&name=LN+AV+Alumno+F%C3%ADsica+y+Qu%C3%ADmica+2+ESO+Saber+Hacer&model=LN_AV
https://burlingtonbooks-onlineshop.es/libros-de-texto/1660-webbook-way-to-english-2-students-book-9789963519606.html
https://www.proyectoeduca.net/ebookve1ciclo.html
http://tienda.edebe.com/religion-catolica-2-eso-digital-ed-2016.html


En todas las tiendas online deben registrarse para poder comprar. Si ya lo hicieron en 

cursos anteriores no es necesario volver a hacerlo, les sirve la misma cuenta, pero si la 

han olvidado o es la primera vez que compran, utilicen la cuenta de correo de sus hijos 

de alu.murciaeduca.es, tanto para comprar como para instalar las licencias. De esta 

forma podremos resolver desde el centro problemas con las licencias que puedan surgir 

sin necesidad de molestarles. Les aconsejamos anotar todas las direcciones de correo y 

contraseñas, pues las necesitarán, ya que las claves de los libros son enviadas a esas 

cuentas. 

 

Para pagar en las tiendas online es necesario una tarjeta de crédito apta para compras 

por internet. Las editoriales aplican medidas de seguridad (como envío de claves al 

móvil o tarjetas de claves) por lo que deben asegurarse de que sus tarjetas son válidas. 

Si tienen dudas pregunten a su banco. 

 

Hemos incluido enlaces a cada libro. Sólo tienen que pinchar en ellos y les llevará al 

libro correcto. Si les salta una advertencia de seguridad al abrirse la web 

correspondiente no deben preocuparse, continúen con el proceso. Y no olviden 

registrarse antes de empezar. 

 

Importante: 

Algunos libros de texto en papel incluyen las licencias digitales gratuitas o con un gran 

descuento. Si lo consideran conveniente pueden adquirir el libro en papel como apoyo 

para el estudio en casa, y usar la licencia incluida para el libro digital que será el que se 

trabaje en clase. Los libros en papel están publicados en la página web del centro.  

 

Para cualquier duda pónganse en contacto con el centro. Pregunten por Marina Ballesta, 

la coordinadora de enseñanza digital. 

 

LIBRO DE FRANCÉS DE SANTILLANA 

 

El alumno debe comprar el libro de ejercicios impreso “Parachute 2 Pack Cahier 

D’Exercices”, que se adquiere de forma tradicional en las librerías. Deben presentar el 

ticket de compra a la profesora para tramitar las licencias 

 

La licencia del libro digital se adquiere GRATUITAMENTE al comprar dicho cuaderno 

de ejercicios impreso en papel. El centro tramitará las licencias y se las dará a los 

alumnos e indicará cómo acceder a él 
 

 

LIBRO DIGITAL DE INGLÉS DE ED. BURLINGTON BOOKS 

 

El alumno debe comprar el libro de ejercicios impreso “Way to English ESO 2, 

Workbook”, que se adquiere de forma tradicional en las librerías.  


