
Libros de texto de ESO 

Que presta el Centro a quienes reciban la 
Ayuda para el próximo curso 2022-2023 

 

El centro avisará cuando estén sus libros disponibles para ser recogidos, a comienzos 

de septiembre. En la Secretaría Virtual de la plataforma educativa EducamosCLM se 

podrá comprobar si la ayuda ha sido concedida, así como el tramo correspondiente, 

sobre el 8 de agosto, aproximadamente, y con la opción: CÓMO VAN MIS TRÁMITES 

 Becas y Ayudas. 

O desde menú lateral “Mis trámites”  “Mis solicitudes”, donde aparecerá la 

solicitud que se realizó en su momento y, al hacer clic sobre ella, aparecerá la opción 

“Datos de la solicitud”, que mostrará la información del seguimiento. 

 

Según tramo de renta, los alumnos recibirán los libros de las siguientes materias: 
 

1º E.S.O. 

TRAMO II TRAMO I (Los del tramo II más los siguientes) 

 
1. Lengua Castellana y Literatura 

2. Matemáticas 
3. Geografía e Historia 
4. Biología 

 
5. Inglés (sólo libro del alumno/a, 

deben adquirir el workbook) 
6. Música 

2º E.S.O. 

TRAMO II TRAMO I (Los del tramo II más los siguientes) 

1. Lengua Castellana y literatura 

2. Matemáticas 
3. Inglés (sólo libro del alumno/a, 

deben adquirir el workbook) 
4. Geografía e Historia 

 
5. Física y Química 
6. Educación Plástica y Visual 
 

1º PMAR 

TRAMO II TRAMO I (Los del tramo II más los siguientes) 

1. Ámbito Lingüístico y Social 

2. Ámbito Científico y Matemático 
3. Inglés (sólo libro del alumno/a, 

deben adquirir el workbook) 
 

 
4. Tecnología 
5. Música 

 

3º E.S.O 

TRAMO II TRAMOI (Los del tramo II más los siguientes) 

1. Lengua Castellana y Literatura 
2. Inglés (sólo libro del alumno/a, 

deben adquirir el workboook) 
3. Física y Química 
4. Matemáticas 

 

4. Geografía e historia 
5. Biología y geología 

 
 
 

 



4º E.S.O 

TRAMO II TRAMO I (Los del tramo II más los siguientes) 

1. Lengua Castellana y Literatura 
2. Matemáticas 
3. Geografía e Historia 
4. Inglés (sólo libro del alumno/a, 

deben adquirir el workbook). 
 

 
4. Tecnología de la información y 

la comunicación o Filosofía. 
5. Religión/Valores Éticos 

                                      1ºDIVERSIFICACIÓN 

TRAMO II TRAMO I (Los del tramo II más los siguientes) 

4. Ámbito Lingüístico y Social 
5. Ámbito Científico y Matemático 
6. Inglés (sólo libro del alumno/a, 

deben adquirir el workbook) 
 

 
6. Tecnología y Digitalización 
7. Educación Plástica y Visual 

 

 
 
(*) Si el alumnado cursa enseñanza bilingüe se le entregarán los libros que correspondan, en 
Inglés. 

 

El resto de libros de cada curso, no entrarán en la beca, por lo tanto deben ser 

adquiridos por las familias. 
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