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PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL 

ASIGNATURAS RECURSOS Y MATERIALES 

LENGUA A:  
LENGUA CASTELLANA Y LITE-
RATURA  NS 

LIBROS DE LECTURA obligatorios.  (Las editoriales son 
recomendaciones, pudiendo ser otra editorial siempre que 
no se trate de una adaptación.) 

• Fiódor M. Dostoyevski: “Pobres gentes” Colección: clási-
cos minus(alba) traducción: Fernando Otero y José Ignacio 
López Fernández. ISBN: 97884-90655641 

• Calderón de la Barca: “La vida es sueño” Madrid: edt. San-
tillana, 2005  

•  Luis Cernuda: “La realidad y el deseo” Barcelona : edt. 
Castalia, 2015  

• Ernest Miller Hemingway: “El viejo y el mar “ Barcelona. edt. 
Penquin Random House, 2017 

• Berthold Brecht: “Madre coraje y sus hijos” Madrid: edt. 
Alianza, 2018 

• Carmen Martín Gaite: “El cuarto de atrás” Madrid: 4a edi-
ción , edt. Cátedra , 2019  

LENGUA A:  
LENGUA CASTELLANA Y LITE-
RATURA NM 

LIBROS DE LECTURA obligatorios.  (Las editoriales son 
recomendaciones, pudiendo ser otra editorial siempre que 
no se trate de una adaptación.) 

• Mario Benedetti: Antología poética. Alianza editorial. Ma-
drid, 2019. 

• Pío Baroja: El árbol de la ciencia. Editorial Cátedra. Letras 
hispánicas. 

• Carlo Goldoni: La posadera. Editorial Cátedra. Letras uni-
versales. 

• Antonio Buero Vallejo: Historia de una escalera. Editorial 
Austral. 

LATÍN NM • Diccionario ilustrado latino-español/español-latino, VOX 

• César, Cayo Julio: La guerra de las Galias. Editorial Gredos 
(2010). (La editorial es una sugerencia; sirve cualquier 
otra, mientras no se trate de una adaptación) 

INGLÉS B NS • English B for the IB Diploma, Cambridge University Press, 
Brad Philpot. 

• Stephen Chbosky: The perks of being a wallflower (1999) 

• Mark Haddon: The Curious incident of the dog in the 
night-time (2003) 

HISTORIA NS-NM No se utilizará ningún libro de texto específico, sino que se 
trabajará con un dossier de recursos y fuentes diversos.  

GESTIÓN EMPRESARIAL NM No se utilizará ningún libro de texto específico, sino que se 
trabajará con un dossier de recursos diversos.  
No hay obras de lectura prescritas, aunque trabajaremos con 
distintas páginas web relacionadas con la economía de la 
empresa, artículos de prensa y otros documentos, que ire-
mos indicando a lo largo del curso. 
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MATEMÁTICAS ANÁLISIS Y EN-
FOQUES NS 

Calculadora Gráfica. El modelo será comunicado por los pro-
fesores de Matemáticas en septiembre. 

MATEMÁTICAS APLICACIONES 
E INTERPRETACIÓN NM 

Calculadora Gráfica El modelo será comunicado por los pro-
fesores de Matemáticas en septiembre. 

FÍSICA NS Calculadora Gráfica (igual que la indicada para Matemáticas) 

QUÍMICA NM Material de laboratorio: 
Bata de laboratorio 
Gafas de seguridad 
Espátula 
Rotulador indeleble fino 

BIOLOGÍA NS-NM Material de laboratorio: 
Bata de laboratorio 
Gafas de seguridad 
Espátula 
Rotulador indeleble fino 
Calculadora Gráfica (igual que la indicada para Matemáticas) 

TdC No se utilizará ningún libro de texto específico, sino que se 
trabajará con un dossier de recursos diversos.  
No hay obras de lectura prescritas, aunque trabajaremos con 
fragmentos de distintas obras y otros documentos (artículos, 
páginas web...), que iremos indicando a lo largo del curso. 

 
 
 

 

 

 


