LISTA DE LIBROS ESPAÑOL 2020
Secundaria
LISTA DE LIBROS PARA 1er. AÑO 2020
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 (sólo el contorno).
2 Contornos de la Península Ibérica (sólo 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.
ID. ESPAÑOL: En el transcurso del año la docente solicitará un libro de
lectura recreativa (a confirmar)
CIENCIAS FÍSICAS: La profesora solicita el libro CIENCIAS FÍSICAS 1
DE Saravia, Segurola y Swarcfiter de Editorial Contexto. Nueva edición.
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.
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LISTA DE LIBROS ESPAÑOL 2020
Secundaria
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, ECA, ED. FÍSICA E INFORMÁTICA, NO
SOLICITAN TEXTO.
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.
•
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LISTA DE LIBROS ESPAÑOL 2020
Secundaria
LISTA DE LIBROS PARA 2do. AÑO 2020
MATEMÁTICA: La profesora trabajará con repartidos que ella elabora
para cada tema a abordar en el transcurso del año.
HISTORIA: “Historia II”, de Lucila Artagaveytia y otros. Editorial
Santillana (en lo posible Edición 2010).
GEOGRAFÍA: No utilizará libro. La docente elaborará fichas de trabajo.
CIENCIAS FÍSICAS: de Editorial Contexto, en lo posible la última edición.
BIOLOGÍA: Sirve cualquier texto que tengan de Biología de 2° año.
Si van a comprar, este es el que sugiere el docente “Biología 2” de
Carlos Arata y otros. Editorial Santillana. (última edición)
ID. ESPAÑOL: En el transcurso del año la docente solicitará un libro de
lectura recreativa (a confirmar)
SONORA: Libro “Barullo II”. Ed. Contexto.
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: ED. FÍSICA E INFORMÁTICA, NO
SOLICITAN TEXTO.

Lista de libros español 2020 – Secundaria
Colegio Español Cervantes

LISTA DE LIBROS ESPAÑOL 2020
Secundaria

MATERIALES 2dos. Educación Visual y Plástica
Tabla de dibujo de ¼ W
Regla T (En lo posible las de plástico celeste)
Ecuadras de 45º y de 30º/60º (No muy chicas)
Compás
Hojas caballito de 1/8 W
Cinta de papel de 2 cm ancho (aproximadamente)
Goma en barra o tipo cola vinílica
Lápices de grafo 2H, HB, 4B Y 6B
Lápiz mecánico 0.5
Lápices de colores - como económico y bueno: Faber acuarelable o
clásico
Goma de borrar y sacapuntas
Fibras negra y roja de 0.5 mm
Pinturas acrílicas: colores primarios + blanco y negro
Pinceles (dos o tres de distinto tamaño, punta redonda)
Tarritos para el agua, trapos, etc.
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Secundaria

LISTA DE LIBROS PARA 3er. AÑO 2020
LITERATURA: No hay un manual para el curso, el docente irá indicando
los textos a estudiar, muchos de los cuales se encuentran en la biblioteca
del Liceo.
HISTORIA: Pensar la Historia. El mundo contemporáneo TOMO 1 (Si
consiguen los dos tomos ya les sirve para los dos años)
“Historia III”. (Mundo, América Latina, Uruguay. 1850-2000). Cristina
Barbero-Lucila Artagaveytia- Editorial Santillana. (ES OBLIGATORIO)
GEOGRAFÍA: “La dinámica del espacio uruguayo 3”, de Walter Álvarez y
Roberto de Souza Rocha. Editorial Santillana. (en lo posible última
edición)
FÍSICA: “Interacciones, fuerza y energía” 1º Edición. Marcelo Berruti,
Ernesto Egaña, Alejandro González. Editorial Contexto.
QUÍMICA: La docente elaborará material para entregarles.
Ed. SOCIAL: “Ed. Social y Cívica. Reformulación 2006”. De Sara
Gonçálvez, Mónica Bottero y Laura Escotto. Ediciones de la Plaza.
“Constitución de 1967” con la Reforma de 2004 o “Comprender la
Constitución”. De Silvana Harriett, rosa Garrido, José Ramallo.
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, ED. FÍSICA,
INFORMÁTICA, NO SOLICITAN TEXTO.
FALTA DEFINIR EL LIBRO DE SONORA.
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MATERIALES 3ros. 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 T (en lo posible de acrílico)
• Escuadras de 45º y 30º 60º (grandes)
• Fibras negras 0,5 mm y 0,7 mm
• Colores (NO acuarelables) 24 unid. (maped, faber castell)
• Hojas de 1/4 W (35 x 50 cm) 180 grs.
• Carpeta de 1/4 W (en lo posible de plástico o similar)
• Tabla de 1/4 W (la utilizada en el curso anterior)
• Pegamento (cola vinílica o en barra)
• Tijeras
• Cinta de Papel o Adhesiva
• Block, libreta o cuaderno (pocas hojas, se puede usar de cursos
anteriores)
Durante el curso se pedirán materiales como diarios, revistas, papeles de
colores, cartones, etc. u otros accesibles, pedidos con antelación.
•
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Secundaria
LISTA DE LIBROS
1er. AÑO DE BACHILLERATO 2020
LITERATURA: No hay un manual para el curso, el docente irá indicando
los textos a estudiar, muchos de los cuales se encuentran en la biblioteca
del Liceo.
HISTORIA: “Historia IV-El Mundo actual” Editorial Santillana

(tomo 2)

FÍSICA: “Interacciones. Campos y ondas” Marcelo Berruti. Alejandro
González. Ernesto Egaña. Editorial Contexto. (edición 2014)
BIOLOGÍA: “Ciencias Biológicas” Arata-Birabén. Editorial Santillana.
“Ciencias Biológicas” Anzalone
Para Biología sirve cualquiera de los dos textos sugeridos.
QUÍMICA: “Todo se transforma”. Graciela Saravia-B. Segurola. Ed.
Contexto
ASTRONOMÍA: “Astrolabio” Fernández. Alava. Editorial Contexto.
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
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LISTA DE LIBROS ESPAÑOL 2020
Secundaria
LISTA DE LIBROS
2° AÑO BACHILLERATO HUMANÍSTICO 2020
MATEMÁTICA: Matemática Núcleo Común de Bachillerato (Fernández
Val) Libro de apoyo (no es obligatorio)
LITERATURA: Biblia (antiguo y nuevo testamento)
La Ilíada
La Divina comedia
Se analizarán algunos capítulos, no el libro en su totalidad.
Estarán disponibles fotocopias de los capítulos a trabajar.
ED. CIUDADANA: Educación Ciudadana. (Escoto, Goncálvez,
Suárez/Ed. De la Plaza)
INGLÉS: Estarán a la venta el día de la reunión de padres.
FILOSOFÍA: Debido a que no hay un texto que se adecue al programa,
trabajarán con material elaborado por el docente.
HISTORIA: Debido a que no hay un texto que se adecue al programa,
trabajarán con material elaborado por el docente.
SOCIOLOGÍA: Sociología (John Macionis y Ken Plummer) o Sociología
(Lucía Pessano/Santillana)
GEOGRAFÍA: No solicitará texto. Se manejarán con material elaborado
por la profesora.
BIOLOGÍA: No utilizará texto.
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LISTA DE LIBROS
2° AÑO BACHILLERATO BIOLÓGICO 2020
MATEMÁTICA: Matemática Núcleo Común de Bachillerato (Fernández
Val) Libro de apoyo (no es obligatorio)
LITERATURA: Biblia (antiguo y nuevo testamento)
La Ilíada
La Divina comedia
Se analizarán algunos capítulos, no el libro en su totalidad.
Estarán disponibles fotocopias de los capítulos a trabajar.
ED. CIUDADANA: Educación Ciudadana. (Escoto, Goncálvez,
Suárez/Ed. De la Plaza)
INGLÉS: Estarán a la venta el día de la reunión de padres.
FILOSOFÍA: Debido a que no hay un texto que se adecue al programa,
trabajarán con material elaborado por el docente.
FÍSICA: La física entre nosotros. (Ed. Contexto)
Física General (Albarenga)
Son libros para consulta. En el laboratorio del liceo se encuentran todos
los libros para utilizarlos en clase.
QUÍMICA: El docente elaborará repartidos.
El laboratorio cuenta con bibliografía de consulta.
BIOLOGÍA: Biodiversidad del Uruguay y Biología de Anzalone Tomos I y
II. (Edición actual)
En caso de conseguir las ediciones antiguas, se necesitarán los tomos I,
II, III y IV.
En el laboratorio se encuentran a disposición todos los textos para
consulta.
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LISTA DE LIBROS ESPAÑOL 2020
Secundaria
LISTA DE LIBROS PARA
2° AÑO BACHILLERATO CIENTÍFICO 2020
MATEMÁTICA: Matemática Núcleo Común de Bachillerato (Fernández
Val) Libro de apoyo (no es obligatorio)
LITERATURA: Biblia (antiguo y nuevo testamento)
La Ilíada
La Divina comedia
Se analizarán algunos capítulos, no el libro en su totalidad.
Estarán disponibles fotocopias de los capítulos a trabajar.
ED. CIUDADANA: Educación Ciudadana. (Escoto, Goncálvez,
Suárez/Ed. De la Plaza)
INGLÉS: Estarán a la venta el día de la reunión de padres.
FILOSOFÍA: Debido a que no hay un texto que se adecue al programa,
trabajarán con material elaborado por el docente.
FÍSICA: La física entre nosotros. (Ed. Contexto)
Física General (Albarenga)
Son libros para consulta. En el laboratorio del liceo se encuentran todos
los libros para utilizarlos en clase.
QUÍMICA: El docente elaborará repartidos.
El laboratorio cuenta con bibliografía de consulta.
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