
 
 

Listado de libros y materiales 2019 

1er año 

Ciencias Naturales 

Cuadernillo del profesor 

P. del Lenguaje 

• El extraño caso de Doctor Jeckyll y Mr. Hyde, de R. L. Stevenson (Santillana – Lo provee el colegio) 

• Trasnoche, de Pablo De Santis (Santillana – Lo provee el colegio 

• El Viaje del Señor Perrichon – E. Labiche – Ed. La Estación 

• Plataforma MyOn/ Santillana (el usuario y la contraseña se entregará en marzo) 
 
Ciencias Sociales/ Social Studies  
 

• Ciencias Sociales 1 en linea (Santillana – lo provee el colegio) 

• Geography booklet (on line) 
 
Matemática 
 

• Matematica I – Pablo Effenberger – Kapeluz/ Norma – ISBN 978-950-13-2592-8 
 
English 
 

• PATHWAYS 2 – Listening, Speaking and Critical Thinking, by Becky Tarver Chase and Kristin L. Johannsen 
– Heinle Cengage LearningISBN-13: 978-1-133-30769-3 Or ISBN-10: 1-133-30769-8 

 
C. de la Ciudadanía  
 

• Ciudadanía I Conocer (Santillana – lo provee el colegio) 
 
Frances 
 

• Adosphere 1 method + cahier exercixes 
 
Literature 
 

• I am David, Ann Holm 

• Plataforma MyOn/ Santillana (el usuario y la contraseña se entregará en marzo) 



 
 
Ed. Artística (para traer los días de educación artística plástica o guardar en locker en una caja todo con nombre 

• Carpeta n°6 

• Hojas n6 blancas negras y de color 

• acrílicos blanco, negro, rojo, magenta, cian, azul, amarillo 

• pinceles fino y medio  

• vaso rígido 

• trapo amarillo absorbente 

• delantal 

• paleta descartable o huevera para pintura 

• microfibra indeleble  

• tijera 

• acuarelas 2 

• cartón blanco 35cm x 50cm 

• pegamento en barra (preferentemente) 

• regla 

• lápiz de dibujo 2B 

• goma  

Material en común de arte:  (Para entregar en bolsa con nombre las primeras semanas de marzo) 

• *botones*lentejuelas*canutillos*telas 1 o 2 retazos*tachas*lana *chapitas de bebida 

*caracoles*llaves*arandelas*2revistas*brocha de afeitar   o cep dientes viejos y o peine) 

*corchos*cubiertos descartables **punzón*plastificado frio 1 plancha, *papel de calcar*1 

crealina*ojalillos 2 planchas*hilo zizal 1 rollo*carbonillas 2. 

 

 

  



 
 

Segundo año 

 
P. del Lenguaje 

• No me digas Bond de Andrea Ferrari – Santillana (lo provee el colegio). 

• Romeo y Julieta, de W. Shakespeare. – Santillana (Lo provee el colegio) 

• Los vecinos mueren en las novelas", Sergio Aguirre, Ed. Norma, Colección Zona Libre. 

• Plataforma de Lectura MyOn – Santillana ((el usuario y la contraseña se entregará en marzo) 
 

Matemática 

• Matemática II – Pablo Effenberger – Kapeluz/ Norma ISBN 978 950 13 2594 2 
 

English 

• Complete English as a Second Language for Cambridge IGCSE, Chris Akhurst – Lucy Bowley, Brian Dyer & 

Dean Robers, Oxford. ISBN: 9780198392880 

Historia 

• Historia 1 en línea (Santillana – lo provee el colegio) 
 

Literature 

• The Giver, Lois Lowry 

• The Importance of Being Earnest, Oscar Wilde 

• Plataforma MyOn/ Santillana (el usuario y la contraseña se entregará en marzo) 
 

Fisico-Química 

• Física y Química 2 en línea – Santillana (lo provee el colegio) 

Frances 

• Terminan el Adosphere 1 (marzo-abril) 

• Adosphere 2 methode + cashier exercices 

Ed. Artística (para traer los días de educación artística plástica o guardar en locker en una caja todo con nombre 

• Carpeta n°6 

• Hojas n6 blancas negras y de color 

• acrílicos blanco, negro, rojo, magenta, cian, azul, amarillo 



 
• pinceles fino y medio  

• vaso rígido 

• trapo amarillo absorbente 

• delantal 

• paleta descartable o huevera para pintura 

• microfibra indeleble  

• tijera 

• acuarelas 2 

• cartón blanco 35cm x 50cm 

• pegamento en barra (preferentemente) 

• regla 

• lápiz de dibujo 2B 

• goma  

• Material en común de arte:  (Para entregar en bolsa con nombre las primeras semanas de marzo) 

*botones*lentejuelas*canutillos*telas 1 o 2 retazos*tachas*lana *chapitas de bebida 

*caracoles*llaves*arandelas*2revistas*brocha de afeitar (o cep dientes viejos y o 

peine)*corchos*cubiertos descartables * regla de 50 cm* plastificado frio 1 plancha *pastel oleo 1 

cajita*papel carbónico 1*espátula plástica o metálica* 

  



 
 

3er año 

English 
 

Utilizarán el mismo libro que en 2018 

 

Fisico-química 

Física y química 2 – Santillana (lo provee el colegio) 

 

P. del Lenguaje 

• La malasangre -  Griselda Gambaro. Santillana (Lo provee el colegio) 

• Decir amigo de Elisa Roldán (lo provee el colegio) 

• Plataforma de lectura MyOn/ Santillana (usuario y contraseña provista en marzo) 

 
Literature 
 

• Brave new World, Aldous Huxley 

• Twelfth Night, Shakespeare (edition to be confirmed) 

• Plataforma MyOn/ Santillana (el usuario y la contraseña se entregará en marzo) 
 

Frances 

Utilizan el mismo libro que en 2018 

 

Matemática 

• Matematica III – Pablo Effenberger – Kapeluz/ Norma ISBN 978 950 13 2594 2 

 
 

Ed. Artística (para traer los días de educación artística plástica o guardar en locker en una caja todo con 
nombre 
 

• Carpeta n°6 

• Hojas n6 blancas negras y de color 

• acrílicos blanco, negro, rojo, magenta, cian, azul, amarillo 

• pinceles fino y medio  

• vaso rígido 

• trapo amarillo absorbente 



 
• delantal 

• paleta descartable o huevera para pintura 

• microfibra indeleble  

• tijera 

• acuarelas 2 

• cartón blanco 35cm x 50cm 

• pegamento en barra (preferentemente) 

• regla 

• lápiz de dibujo 2B 

• goma  

Material en común de arte:  (Para entregar en bolsa con nombre las primeras semanas de marzo) 

*botones*lentejuelas*canutillos*telas 1 o 2 retazos*tachas*lana *chapitas de bebida *caracoles *llaves 

*arandelas *2revistas*brocha de afeitar (o cep dientes viejos y o peine)*corchos*cubiertos descartables * regla 

de 50 cm* plastificado frio 1 plancha* pastel tiza*tinta china negra*acetato*yeso 1 kg*cutter*esfera de 

tergopol 15 cm diámetro aproximadamente. 

  



 
 

4to año 

English 

Utilizarán el mismo libro que en 2018 

Matemática 

• Libro publicado por Logikamente especialmente para el St. Francis School a la venta en marzo 2019  

• Plataforma Kognity (el ususario y contraseña se proveerá en marzo) 

• Graficadora 

Literatura Española 

Business Management 

Libro en la Plataforma Kognity (el ususario y contraseña se proveerá en marzo) 

Historia/ Geografía 

Cuadernillo confeccionado por el docente a la venta en el colegio en marzo 

Plataforma Kognity (el ususario y contraseña se proveerá en marzo). 

  



 
 

5to año 

Historia/ Geografía 

Cuadernillo confeccionado por el docente a la venta en el colegio en marzo 

Teoría del Conocimiento 

Plataforma Kognity (el usuario y contraseña se proveerá en marzo) 

Business Management 

Utilizarán el mismo libro que en 2018 

Literatura 

• Pedro Páramo, Juan Rulfo 

• La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca 

• El lazarillo de Tormes, Anónimo 

Matemática 

Graficadora 

 

6to año 

Historia/ Geografía 

• Cuadernillo confeccionado por el docente a la venta en el colegio en marzo 

• Plataforma Kognity (el usuario y contraseña se proveerá en marzo) 

Literatura 

• Edipo Rey, Sófocles 

• El túnel, Ernesto Sábato 

• La metamorfosis, Franz Kafka 

Matemática 

Graficadora 

 


