
LISTADO DE LIBROS DE TEXTO Y ÚTILES:
4º ES

Los textos serán comunicados a principio del año lectivo por el docente.
- 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. (*)

Literatura

- Se utilizará un cuadernillo (booklet) que se entregará a los alumnos y
el monto será debitado en la cuota correspondiente.

Language

-“Purple Hibiscus” by Chimamanda Ngozie Adichie, formato papel
obligatorio (cualquier edición completa en formato papel).

English Literature

-¨ History. Option B. The 20th Century, Cambridge IGCSE & O level
2nd edition” by Ben Walsh; Hodder Education.

History

-Extended Mathematics for Cambridge IGCSE” by D. Rayner;
Oxford University Press, Fifth Edition.

- 2 cuadernos A4 o A5 de hojas cuadriculadas.
- Calculadora científica (sugerencia de modelo: Casio fx 95MS)

Matemática

- Geografía del Mundo; Editorial Kapelusz norma, serie Contextos
digitales. ISBN 978-950-13-1138-9 (o ediciones anteriores de la
misma editorial) o cualquier otro libro actualizado de Geografía del
Mundo.

Geografía

– El siglo XIX: La Argentina en el contexto americano y mundial.
Contextos digitales, Editorial Kapelusz norma ISBN
9789501399127

Historia

-Se utilizará un cuadernillo (booklet) cuyo valor será debitado en
la cuenta del colegio.

Biology IGCSE

- Se utilizará un cuadernillo (booklet) cuyo valor será debitado en
la cuenta del colegio.

Physics

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

MATERIALES DE ARTE
Sólo para aquellos alumnos que hayan elegido ART:
• Carpeta con solapas, 35 cm x 50 cm, 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), un trapo, vaso, paleta o plato, cucharita o espátula o cuchillito descartable
para cargar pintura.

• Acrílicos Eureka/Pelikan/Alba: Amarillo, rojo, azul ultramar/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: 1 lápiz negro común HB de dibujo, 1 lápiz 4B, microfibra negra, goma de borrar blanca
común y goma miga de pan, sacapuntas, marcadores, lápices de colores, tijera, voligoma.

• Opcional: acuarelas, pasteles, bastidores, etc. de acuerdo a los proyectos personales de los alumnos.

• 1 caja plástica o de cartón para guardar los materiales. Todo debe tener etiqueta con nombre.


