
IES LOS MOLINOS 
LIBROS DIGITALES 

4ºESO LETRAS BILINGÜE 

 Este curso vamos a realizar la compra de libros digitales a través de: 

Los libros de Lengua y Literatura se comprarán en papel y el profesor de la materia o 
coordinadora digital les facilitará la licencia digital de la misma, tras lo que se accederá al 
libro a través del Aula Virtual de San@llana Web: hCps://aulavirtual.san@llana.es/
av3online/login.  

El libro de INGLÉS, SOLUTIONS B1 Third edi2on (Student's book) de Tim Falla/Paul A. 
Davis. E. 

A) Este año se comprará directamente a través de la página de Oxford: hCps://
@enda.oupe.es/oxford/SECUNDARIA/3º-ESO/Solu@ons-3rd-Edi@on-Intermediate.-
Student%27s-Book-%28OLB-eBook%29/2_7891.ac@on 
B) Para comprarlo es necesario registrarse primero, creando una cuenta en: hCps://
@enda.oupe.es/oxford/LogIn.ac@on 
C) Una vez comprado os llegará al email el código necesario para añadirlo a la 
plataforma de OXFORD: hCps://www.oxfordlearnersbookshelf.com 
D) Tutorial: hCps://online.oupe.es/OUP/E-Commerce/Instrucciones-OLB.pdbCps://
online.oupe.es/OUP/E-Commerce/Instrucciones-OLB.pdf 

EL libro de HISTORIA de Vicens Vives, G&H Geography and History, ISBN: 978 84 682 3822 
7 se  compra en papel y lleva la licencia digital impresa. 

Plataforma Blinklearning, para aquellos alumnos con la asignatura de RELIGIÓN se 
comprará también online en la MOCHILA RELIGIÓN y podrán elegir el nivel del curso del 
alumno. Se le adjunta un tutorial de cómo realizar la compra a través de internet ya que 
así se hará de forma más ágil y rápida que en cursos anteriores. Tanto el papel como el 
vídeo tutorial se encuentra en la página del ins@tuto los molinos, hCp://
www.ieslosmolinos.es. El código descuento lo introducirán en la compra de libros 
digitales para obtener descuentos de los libros que van de un 20% hasta un 35% más 
barato. Enlace compra libros digitales: hCps://shop.blinklearning.com/es/16195-ies-
los-mol inos-16195 V ídeo tutor ia l : hCps://www.youtube.com/watch?
v=rimjacD0f9A&t=30s   Teléfono BLINKLEARNING para cualquier consulta: 917 256 128 

ASIGNATURA CÓDIGO DESCUENTO

RELIGIÓN MP3NYBWU
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Además, se les pide que compren en papel el siguiente libro para las asignatura de 
FRANCÉS** (si @enen esa opta@va), ya que así la editorial de francés les dará de forma 
gratuita el libro digital que le proporcionará el profesor. Comprar en papel: 

Curso Materia    Título del libro Autor Editorial ISBN

4º FRANCÉS** PARACHUTE 4º CAHIER D' 
EXERCICES

M. 
Butzbach

SANTILLANA 978 84 904 9187 4


