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LISTA DE LIBROS PARA 1er. AÑO 
2018 

 
 
MATEMÁTICA: La profesora trabajará con repartidos que ella elabora para cada tema a 
abordar en el transcurso del año. 
 
HISTORIA: Se solicita cualquier manual de las Ed. Contexto, Santillana o Monteverde sin 
importar la fecha de edición. 

 
La docente solicita que los alumnos asistan a la clase de historia con los siguientes 
materiales. 
Papel de calco, un block, 4 hojas de dibujo A3, una carpeta tamaño A4. 
Lápices de colores y marcadores o lapiceras de al menos 4 colores. 
Regla, tijera y goma de pegar, cinta adhesiva. 
Cuaderno de clase de uso único para la asignatura. 
2 Planisferios impresos (solo el contorno).  
Los materiales serán utilizados a lo largo del curso y deberán estar presentes en el aula en el 
momento de la clase de historia. 
 
GEOGRAFÍA: No solicitará texto. Se manejarán con material elaborado por la profesora. 
 
SONORA: Libro “Barullo I”. Ed. Contexto. 
                                                                                                                                                       
CIENCIAS FÍSICAS: “Ciencias Físicas I”, de Marcelo Szwarcfiter y otros. Editorial Contexto. 
(Edición 2011) 
 
BIOLOGÍA: El profesor elabora un librillo con material de estudio y ejercicios acorde al 
programa. El mismo se  mandará hacer y estará a disposición  a principio del año. 
 
INGLÉS: En el mes de febrero se publicará en la página del Colegio el listado de libros 
correspondientes a cada curso y nivel. Además se les indicará donde adquirirlos. Cualquier 
duda comunicarse a inglescervantes@gmail.com 
 
 
LAS ASIGNATURAS ID. ESPAÑOL, ECA, ED. FÍSICA E INFORMÁTICA, NO SOLICITAN 
TEXTO. 
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MATERIALES 1ros Educación Visual y Plástica 
 

 Lápiz HB o Nro 2 
 Lápiz Mecánico 0,5 mm o 0,7 mm con sus grafos correspondientes. 
 Goma de pan o plástica de buena calidad (maped, faber castell) 
 Sacapuntas 
 Compás 
 Regla de 30 cm o más (NO flexible) 
 Fibra negra o marcador negro fino. 
 Marcadores ( 6 o 12 unid.) 
 Colores (NO acuarelables) 24 unid. (maped, faber castell) 
 Hojas de 1/8 W o garbanzo blancas (25 x 35 cm) 180 grs 
 Carpeta de 1/8 W (en lo posible de plástico o similar) 
 Pegamento (cola vinílica o en barra) 
 Tijeras 
 Block, libreta o cuaderno (pocas hojas). 

 
Durante el curso se pedirán materiales como diarios, revistas, papeles de colores, cartones, 
etc. u otros accesibles, pedidos con antelación 
 
 


