
LIBROS DE 1º año CICLO BÁSICO. Año 2018
ESPAÑOL.

asignatura Libros y/o materiales.

Ciencias Físicas “Ciencias Físicas 1”.  Ed. Contexto.
Calculadora científica.
Una cuadernola de 100 hojas.
Juego de geometría completo. 

Biología “Biología para todos”. Prof. E. Fiore. Editorial Monteverde.    ó    “Biología 1”. Birabén y Arata. Ed. Santillana

Idioma Español “El nuevo mundo de las palabras”. Editorial Fin de Siglo (tapa verde).

Libro: “Los viajes de Gulliver” de Jonathan Swift. Aclaración:   sólo este libro quien no lo consiga, el colegio 
realizará un pedido a la editorial. Se avisará en su momento. 

Matemática “Matemàtica 1º”. Grupo Botada.  
Juego de geometrìa completo.

Geografía “Geografía I” (Reformulación 2006). Ed. Santillana.

Historia Historia 1 (Prehistoria, primeras civilizaciones, Grecia, Roma y Edad Media) de Editorial Santillana. Ediciòn del 
2006 o del  2008.  
Un diccionario

Música “Barullo 1” Ed. Contexto

Educaciòn Visual y Plàstica Tabla de 1/4w con su respectiva regla T (en acrílico de ser posible).
Block 20 hojas canson A4 180grs o similar (no sirven bloks de menor gramaje)
Cuaderno de Croquis Sinoart (80 hojas blancas lisas o similar)
Cinta de enmascarar fina
Lápiz mecánico con grafos B. 
Lapiz grafo 2B y 4B
Goma de borrar.
Bolígrafo Pilot o microfibra negro (cualquier marca)
Lápices de color amarillo, azul cian y rojo magenta acuarelables. ( sólo se utilizarán esos 3 colores durante el año;
si se consiguen por separado mucho mejor).
Tijeras, cascola, trincheta
Pinceles planos y redondos de cerda suave (3 por lo menos)
10 Hojas de calco A4



4 Hojas de acetato
Lápiz mecánico con grafos B. 
Carpeta A4 fina (para transportar láminas de casa al liceo)
Carpeta con 20 folios (para hacer la carpeta de entrega final)

Dado que hay láminas que utilizan pocos materiales , el profesor se encargará de conseguirlos a granel y luego se 
informará la cuota de los mismos. 

     
  Se solicita una cuadernola para cada asignatura.
    Una agenda ( se recomienda las que tienen una hoja por día).


