AÑO ESCOLAR 2019

RELACIÓN DE TEXTOS ‐ PRIMER AÑO DE SECUNDARIA
1. RAZONAMIENTO VERBAL:
 Habilidades Verbales. Comprensión y Producción de Textos 7. Sergio Rodríguez.
Editorial Librotext.
 Diccionario de significados.
2. MATEMÁTICA:
 Covematic 1. Editorial Coveñas. (Texto y libro de actividades)
3.

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO:
 Razonamiento Matemático 1. Editorial Coveñas.

4.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA:
 Ciencias Sociales 1. Proyecto Crecemos Juntos. Editorial Santillana. (Solo texto)

5. INGLÉS:
 On Screen 2 (A2). Student’s Book and workbook. Editorial Express Publishing.
 Diccionario de Inglés‐ Inglés. Versión Intermediate Learner’s
6. WORLD CULTURE:
 Reading Explorer 1. Student´s Book (second edition). Editorial Cengage Learning.
7. FRANCÉS:
 À Plus 1. Livre et Cahier d’ Activités (incluye CD que debe quedarse en casa). Editorial
Maison de Langues – Macmillan.
 Diccionario francés‐español: Larousse/Océano/Vox.
8. RELIGIÓN:
 Biblia Latinoamericana (la misma del año pasado)
VALORES:
 Descubrir valores 1. Editorial ETM.
PLAN LECTOR:
Obras literarias en español. Los estudiantes leerán por lo menos una en cada bimestre.
I
BIMESTRE
II
BIMESTRE
III
BIMESTRE
IV
BIMESTRE

EXPOLITERATURA: Los estudiantes leerán una obra de su elección y apropiada para su edad.
Podrán utilizar los textos de la biblioteca del colegio o biblioteca personal.
“El club limonada”
María Fernanda Heredia
“Mi planta de naranja lima”
“Mujercitas”
Serie Azul. Alfaguara juvenil
José Mauro de Vasconcelos
Louise M. Alcott
Editorial Santillana
“Los ojos del perro siberiano”
“Vamos a calentar el sol”
“Hombrecitos”
Antonio Santa Ana. Zona libre.
José Mauro de Vasconcelos
Louise M. Alcott,
Editorial Norma
“Frin”
“Narnia. El león, la bruja y
“Libro de la Selva”
Luis María Pescetti. Editorial
el ropero ”
Rudyard Kipling
Santillana
S. C. Lewis

RECOMENDACIONES:
1. Todas las prendas de vestir marcadas con el nombre y apellidos del estudiante.
2. Todos los libros con forro transparente y todos los útiles escolares con nombre, apellido,
grado y sección.
3. Sugerimos que para el normal desenvolvimiento de las clases, los estudiantes tengan a su
disposición los útiles escolares, desde el primer día de clase.

AÑO ESCOLAR 2019

RELACIÓN DE ÚTILES – PRIMER AÑO DE SECUNDARIA
 4 cuadernos cuadriculados tamaño A4 (no espiral) de 100 hojas para:
 Matemática (de color celeste o forrado de color celeste)
 Razonamiento Matemático (de color marrón o forrado de color
marrón)
 Historia, Geografía y Economía (de color anaranjado o forrado de
color anaranjado)
 Science (de color amarillo o forrado de color amarillo)
 4 cuadernos rayados tamaño A4 (no espiral) de 100 hojas para:
 Comunicación (de color azul o forrado de color azul)
 Inglés (de color verde oscuro o forrado de color verde oscuro)
 World Culture (de color verde limón o forrado de color verde limón)
 Educación Religiosa y PFRH (de color blanco o forrado de color
blanco)
 Francés: 1 folder (de color rojo o forrado de color rojo)
 1 cuaderno cuadriculado tamaño normal (no espiral) de 100 hojas para:
 Lesson book (de color anaranjado o forrado de color anaranjado)










1 millar de hojas bond tamaño A4 de 75 gramos
2 papelógrafos blancos (doblados en cuatro)
2 papelógrafos cuadriculados (doblados en cuatro)
2 blocs cuadriculados tamaño A4
2 blocs rayados A4
1 bloc de hojas de colores A4
1 maskingtape
1 bloc de cartulinas blancas tamaño oficio
1 plumón grueso Nº 47 (puede ser negro, azul, rojo, verde, morado o
anaranjado)

Otros:
Guardapolvo blanco de manga larga (laboratorio), cartuchera, lápiz, lapiceros
(azul, rojo y negro), colores, plumones delgados, resaltador, tajador, goma en
barra, borrador, regla, transportador, corrector líquido, escuadra, tijera (punta
roma), candado seguro (no con clave) para casillero personal, y llave con
duplicado y nombre.

