
LISTADO DE LIBROS DE TEXTO Y ÚTILES:
3º ES

- “Oxford English An International Approach 4 Students´ book”, by
Redford, R., Oxford University Press.–

Language

- “Animal Farm” by George Orwell. (Cualquier edición completa en
formato papel).
- Se pedirán otros textos literarios a lo largo del año.

Literature

- Se utilizará un cuadernillo (booklet). History

- Los textos literarios serán comunicados a principio del año lectivo por
el docente.
-Selección de cuentos argentinos elaborada por las profesoras
(Campus Virtual).
-Se recomienda a los alumnos tener a disposición un diccionario de
castellano. Se recomienda: Diccionario Práctico del Estudiante, Real
Academia Española, Ed. Santillana (o similar) o en su defecto la app
del RAE para dispositivos.

Prácticas
del

Lenguaje

- Matemática III, Contextos digitales de Pablo Effenberger;
Editorial Kapelusz Norma - ISBN 9789501325942
- Cuaderno con espiral cuadriculado A4 o A5.
- Calculadora científica (sugerencia de modelo: Casio fx 95MS)

Matemática

- Se utilizará un cuadernillo (booklet). Historia

- Geografía de la Argentina, Contextos Digitales, Editorial Kapelusz
norma. ISBN 978-950-13-9914-1

Geografía

- Biblia.
- Se utilizará un cuadernillo formato digital.

Pastoral

-Se utilizará cuadernillo (booklet) cuyo valor será debitado en la
cuota correspondiente.

Biology
IGCSE

• Carpeta con solapas, 35 cm x 50 cm, 1 blocks 8 hojas canson blancas nº6
• Pincel sugeridos: 1 chato sintético (Hobby nº8 ó 10), 1 redondo sintético
(Hobby nº 6), 1 fino redondo sintético (Hobby nº2), trapo, vaso, paleta o
plato, cucharita/espátula o cuchillito descartable para cargar pintura. •
Acrílicos sugeridos Eureka/Pelikan/Alba: Amarillo, rojo, azul
ltramar/cobalto o cyan, blanco (titanio), negro (marfil), magenta, siena
tostada o sombra tostada (si quieren pueden traer además de estos, otros
colores a elección).
• Cartuchera con: lápiz negro común HB de dibujo, microfibra negra, goma
de borrar blanca, sacapuntas, marcadores, lápices de colores (acuarelables
x 12 ej. Faber Castell), tijera, regla, voligoma.
caja plástica o de cartón para guardar los materiales. Todo debe tener
etiqueta con nombre.

Arte

Todos los libros de inglés se pueden conseguir en la librería Kel (www.kel-ediciones.com) y
por Book Depository (https://www.bookdepository.com/).


