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Libros de texto curso 2017 
 
Se recomienda no comprar el libro de texto hasta de spués de haber empezado 
las clases.  

 
1º Nivel 
Básico 

 
 

El material necesario para este nivel 

 
 

2º Nivel 
Básico 

 

El material necesario para este nivel 

 (Sólo para el alumnado

 
1º Nivel 

Intermedio 

  

 
2ºNivel 

Intermedio 

 

 
1º Nivel 

Avanzado 
 

El material necesario para este nivel 

 
2º Nivel 

Avanzado 

 
Nivel C1 

Libros de lectura  

Cada profesor/a orientará a su alumnado sobre los libros de lectura que tendrá 

que leer durante el curso.

 
Departamento 

de Francés 

Libros de texto curso 2017 - 2018 

Se recomienda no comprar el libro de texto hasta de spués de haber empezado 

El material necesario para este nivel dependerá del docente que lo imparta.

Talents A1  
J. Girardet,  J. Pécheur y + 

Ed. : Cle International – Anaya Français
O  

SIN LIBRO 

El material necesario para este nivel dependerá del docente que lo imparta.

Écho A1 
para el alumnado que disponga del libro ya que se utilizará hasta finalizar los contenidos del curso 

J. Girardet y J. Pécheur                                                     
Ed. : Cle International 

O 

Talents A2 

J. Girardet y J. Pécheur y + 
Ed. : Cle International  - Anaya Français

ENTRE NOUS 
Audrey Avanzi, Céline Malorey  y +

ÉDITO B1 
E. Heu, M. Abou-Samra, M. Perrard, C. Pinson

El material necesario para este nivel dependerá del docente que lo imparta.

Talents B2 
J. Girardet y J. Pécheur y + 

Ed. : Cle International  - Anaya Français
O 

 SIN LIBRO 
ÉDITO B2 

E. Heu 
J.-J. Mabilat 

Livre + cahier d’exercices 
Ed. : Didier 

ALTER ego 5 
Michel Guilloux y + 

Hachette français langue étrangère

      

Cada profesor/a orientará a su alumnado sobre los libros de lectura que tendrá 

que leer durante el curso. 

 

Se recomienda no comprar el libro de texto hasta de spués de haber empezado 

del docente que lo imparta. 

Anaya Français 

del docente que lo imparta. 

utilizará hasta finalizar los contenidos del curso anterior.) 

J. Girardet y J. Pécheur                                                      

Anaya Français 

Audrey Avanzi, Céline Malorey  y + 

Samra, M. Perrard, C. Pinson 

del docente que lo imparta. 

Anaya Français 

Hachette français langue étrangère 

  

Cada profesor/a orientará a su alumnado sobre los libros de lectura que tendrá 


