
IES LOS MOLINOS LIBROS DIGITALES 

3º ESO ORDINARIO 

Desde la dirección y coordinación de este proyecto queremos 
agradecerle el haber participado en el Proyecto Digital de nuestro Centro 
Digital Avanzado. Este proyecto es una iniciativa innovadora, acorde con los 
nuevos tiempos en los que la tecnología ocupa un papel predominante y 
decisivo en la vida de las personas, permitiendo dar un salto cualitativo 
respecto a la metodología tradicional. 

Este curso vamos a realizar de forma distinta a cursos anteriores la 
compra de libros digitales. Se hará a través de una plataforma digital, 
Blinklearning. Sus hijos ya están dados de alta en dicha plataforma utilizando 
el correo corporativo de la Consejería que ellos conocen porque lo han 
utilizado durante el curso pasado y utilizando la contraseña que es la misma 
que para entrar a AULA VIRTUAL. 

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 instituto los molinos, 
http://www.ieslosmolinos.es. El código descuento lo introducirán en la compra 
de libros digitales para obtener el libro un 20% más barato. 

Enlace compra libros digitales: https://shop.blinklearning.com/es/16195-ies-los-molinos 

Vídeo tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=rimjacD0f9A&t=30s 

Teléfono BLINLLEARNING: 917 256 128 

 

ASIGNATURA CÓDIGO 
DESCUENTO 

LENGUA LEN3_P37VFW15 

INGLÉS ING3_ULMS7ALY 

BIOLOGÍA BIOGEO3_WSGGAHBM 

 

 

 

 

 

 



 

Además, se les pide que compren en papel los siguientes libros de 
ejercicios para las asignaturas de INGLÉS, francés** (si tienen esa 
optativa). La editorial de francés les dará de forma gratuita el libro del 
alumno de francés para esa asignatura que le proporcionará el profesor.  

Comprar en papel: 

Curso Materia Título del libro Autor Editorial ISBN 

3º INGLÉS	 SPECTRUM	3		WorkBook	 Varios	 OXFORD	 978-01-9485-245-6  

3º FRANCÉS**	 PARACHUTE	3º	CAHIER	D'	EXERCICES		
M.	
Butzbach	
y	otras	

SANTILLANA	 978-84-9049-017-4  

 

CIENCIAS SOCIALES  

1º)  Tienen que hacer un ingreso 16 € en el banco en el número de cuenta: 

 
ES14 0487 0059 9420 0051 4754  del BMN (antigua Cajamurcia) 

2º) En el ingreso se especificará:     

a) CONCEPTO: Compra de libros digitales 
b) ORDENANTE: Nombre + Apellidos del ALUMNO 

 
3º) Se dará una copia del recibo del banco al profesor de religión y otra se la 

quedará el alumno. 

4º) Presupuestos de libros: 

CCSS	no	bilingüe	 VICENS	VIVES	 16	€	
 

  

  

 
	


