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○ 1º de ESO: 

■ Grupos no bilingües. Queda a criterio del profesor la obligatoriedad o no de rea-

lizar la lectura de un libro, así como el título, pudiendo sustituirse por cualquier 

otra actividad de fomento de la lectura. 

■ Grupos bilingües. Los alumnos deberán leer obligatoriamente el siguiente libro: 

Hart, Julie, All about Britain. Editorial Burlington Books. ISBN: 978-9963-48-

548-2. 

○ 2º de ESO 

■ Grupos no bilingües. Queda a criterio del profesor la obligatoriedad o no de rea-

lizar la lectura de un libro, así como el título, pudiendo sustituirse por cualquier 

otra actividad de fomento de la lectura. 

■ Grupos bilingües. Los alumnos deberán leer obligatoriamente el siguiente libro: 

All about the USA. Editorial Burlington Books. ISBN: 978-9963-51-013-9 

○ 3º de ESO: 

■ Grupos no bilingües. Queda a criterio del profesor la obligatoriedad o no de rea-

lizar la lectura de un libro, así como el título, que podría ser All about the USA. 

Editorial Burlington Books. ISBN: 978-9963-51-013-9 

■ Grupos bilingües. Los alumnos deberán leer obligatoriamente el siguiente libro: 

All about Ireland. Editorial Burlington Books. ISBN: 978-9963-51-153-2 

○ 4º de ESO: 

■ Grupos no bilingües. Queda a criterio del profesor la obligatoriedad o no de rea-

lizar la lectura de un libro, así como el título, que podría ser All about Ireland. 

Editorial Burlington Books. ISBN: 978-9963-51-153-2 

■ Grupos bilingües. Los alumnos deberán leer obligatoriamente el siguiente libro: 

Finders, Steve, Scotland, Oxford Stage 1, ISBN 9780194236232 

○ 1º de Bachillerato, uno de los siguientes, a indicar por el profesor a sus respectivos 

grupos: 

■ Bladon, Rachel, England, Editorial Macmillan. ISBN: 978-023-0-43642-8. 

○ 2º de Bachillerato:  

■ Shelley, Mary, Frankenstein, 2º Bachillerato, Editorial Burlington Books. ISBN: 

9789963-617-33-6  

 


