
 
 

Michael Ham Nordelta 

 

         

                                                                                     Nordelta, diciembre 2018 

Queridos Padres: 

Les enviamos el listado  de los libros de texto que utilizarán los alumnos de 5º ES durante 

el ciclo lectivo 2019: 

 

 

Literatura 

● Textos literarios: 

● García Lorca, Federico. Romancero gitano 

● Méndez Pidal, Ramón. Flor nueva de romances viejos 

● Garsilaso de la Vega, Francisco de Quevedo, Góngora y Lop 

de Vega. Selección de églogas y sonetos elaborada por la 

profesoras. 

Los demás textos serán comunicados a principio del año lectivo por el 

docente. 

- - Se utilizará un cuadernillo elaborado que se entregará a los alumnos 

y será debitado en la cuota correspondiente 

● - 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 (cualquier edición completa, ya utilizado 

el año pasado). 

 

 - Se utilizará un cuadernillo (booklet) que se entregará a los alumnos 

y será debitado en la cuota correspondiente. 

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

Ben Walsh (mismo de 4º año). 

Matemática 
 

- Extended Mathematics for Cambridge IGCSE. By David Rayner, 

Oxford University Press (Third or Fourth Edition) 2011 (mismo de 4º 

año) 

Global Perspectives  ● - Se utilizará un cuadernillo (booklet) que será entregado a los 

alumnos y debitado en la cuota correspondiente. 

Geografía ● – Los textos serán subidos por la Profesora al Campus. 

Historia ● - Historia de la Argentina. Desde antes de la conquista hasta la 

actualidad. Serie nuevos desafíos. Editorial Kapelusz norma (se 

utilizará hasta 6to año) 

Pastoral ● - Biblia 

Sociología ● - Se utilizará un cuadernillo (booklet) pueden pedirlos a los alumnos 

del año pasado o en su defecto  será entregado por el colegio y 

debitado de la cuota. 

Biología om – Texto o cuadernillo: será comunicado a principio del año lectivo por 

el docente. 

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/

