LIBROS DE 1º año CICLO BÁSICO. Año 2021
ESPAÑOL.
asignatura
Ciencias Físicas

Biología

Matemática

Geografía

Historia

Educaciòn Visual y Plàstica

Libros y/o materiales.
“Ciencias Físicas 1”.Saravia, Segurola, Szwarcfiter. Ed. Contexto.
Calculadora científica, una cuadernola de 100 hojas y juego de geometría completo.

A elección: ”Biología para todos” - Prof. E. Fiore – Ed. Monteverde
ó
“Biología 1” –
Birabén y Arata – Ed. Santillana ó “Biología 1. La vida” -Ed. Contexto. Alicia Alonso, Inés
Perdomo y Lucía Rodríguez.
“Matemática 1”. Autores: Ochoviet y Olave. Ed. Contexto. La primera edición fue en 2019.
Juego de geometría completo.
“Geografía I” (Reformulación 2006). Ed. Santillana.

A elección: “ Historia 1” (Prehistoria, primeras civilizaciones, Grecia, Roma y Edad Media) de
Editorial Santillana. Ediciòn del 2006 o del 2008 ó “Pensar la historia 1”- Ed. Contexto
Un diccionario
Tabla de 1/4w con su respectiva regla T (en acrílico de ser posible).
Block 20 hojas Canson A4 180grs o similar (no sirven blocks de menor gramaje ni hojas 1/4
por favor que sino no entran en la carpeta)
50 hojas A4 de impresora.
Cinta de enmascarar fina

Lápiz mecánico con grafos B.
Lápiz grafo 2B y 4B
Goma de borrar.
Bolígrafo microfibra negro (cualquier marca que no se corra con el agua)
Lápices de color amarillo, azul cian y rojo magenta acuarelables. ( solo se utilizaran esos 3
colores durante el año, si se consiguen por separado mucho mejor).
Pinceles planos (3 por lo menos)
Carpeta A4 fina (para transportar láminas de casa al liceo)
Carpeta con 20 folios (para hacer la carpeta de entrega final)
Libro ¿Quién se ha llevado mi queso? de Spencer Johnson y deben leer antes de empezar las
clases desde la página 29 a la 84.

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

