
  
 

Michael Ham Nordelta 
                                                                                             

 

Nordelta, diciembre 2018 

Queridos Padres: 

 

Les enviamos el listado  de los libros de texto que utilizarán los alumnos de 4º ES durante el ciclo lectivo 

2019: 

 

 

Literatura 
Textos literarios: 

 Marechal, Leopoldo. Antígona Vélez 

 Sófocles. Antígona / Edipo Rey ( Ed Cántaro) 

Los demás 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. (*) 
Language  - Se utilizará un cuadernillo (booklet) que se entregará a los alumnos y será 

debitado en la cuota correspondiente. 

English Literature - “Macbeth” by Shakespeare (any complete version) 

- “Roll of thunder, hear my cry” by Mildred D. Taylor 

History - “Modern World History. Option B. The 20th Century, Cambridge IGCSE”  

by Ben Walsh 

 

Matemática 
 

Se pedirá el libro de Matemática a partir del 2do trimestre. No 

confirmamos el libro ahora porque hay modificaciones en el programa 

del examen internacional y se revisarán las nuevas ediciones.  

 
- 2 cuadernos A4 o A5de hojas cuadriculadas 

- Calculadora científica (sugerencia de modelo: Casio fx 95MS)  

Geografía - Geografía del Mundo;  Editorial Kapelusz norma,  serie Contextos digitales 

● ISBN 978-950-13-1138-9 (o ediciones anteriores misma editorial) o cualquier 

otro libro actualizado de Geografía del Mundo. 

●  

Historia ● – El siglo XIX: La Argentina en el contexto Americano y Mundial, Editorial 

Kapelusz norma ISBN 9789501399127 

Combined Science 

 

"Bi - “Combined and Co-ordinated Sciences Coursebook” Cambridge 

International Examinations. ISBN 978-316-63101-0* Utilizado el año pasado 

                                           

o en su defecto los siguientes dos libros: 
1) “Complete Physics for Cambridge IGCSE”, by  Pople, S., Oxford 

University Press.  ISBN978-0-19-913-877-7   

2)¨Complete Chemistry for IGCSE, Gallagher, R.M., Oxford University Press. 

Preferentemente 2da Edición ISBN 978-0-19-913-878-4 

 

 

* El libro de “Combined Sciences” nuclea las tres materias obligatorias para el examen (Biology, 

Physics y Chemistry). 

Todos los libros de inglés se pueden conseguir en la librería Kel (www.kel-ediciones.com) y por 

Book Depository (https://www.bookdepository.com/). 

Cordialmente, 

 

EQUIPO DIRECTIVO E.S. 

http://www.kel-ediciones.com/
https://www.bookdepository.com/

