
LISTA DE LIBROS Y MATERIALES – SECUNDARIA 2023

7° GRADO EBI

8° GRADO EBI

9° GRADO EBI

1° BACHILLERATO



7° GRADO EBI

➢ Para todas las asignaturas los alumnos deben contar con una cartuchera completa:

● lápiz y goma

● lapicera azul y negra

● regla

● corrector

● colores

● goma de pegar y tijera punta roma

➢ Las cuadernolas serán de uso EXCLUSIVO de cada asignatura.

➢ Agenda institucional de Monte VI- $450 El colegio la entregará a cada alumno. En la

factura de marzo habrá un ítem correspondiente a libros.

Matemática

● Cuadernola de 100 hojas.

● Juego completo de geometría.

● Compás.

● Calculadora científica.

Ciencias del Ambiente

● Cuadernola de 100 hojas.

Geografía

● Cuadernola de 100 hojas.

● Libro: Geografía 1: tu mundo. Editorial Santillana

Autores:Jaqueline Nielli y Richard De Souza

Idioma Español  y Taller de Lectura y Escritura

● Cuadernola de 100 hojas exclusiva para la asignatura.

● Cuadernola de 48 hojas

● Cuaderno de doble raya.

● Diccionario de bolsillo.

Plan lector de verano

● Percy Jackson. El ladrón del rayo. Rick Riordan



Plan lector anual

● Fernando el Temerario José Luis Velasco

● Omnia. Todo lo que puedas soñar Laura Gallego

● Percy Jackson. El mar de los monstruos. Rick Riordan

● Una semana en Lugano Francisco Hinojosa

● Harry Potter y el prisionero de Azkaban J.K.R.

● El hombre que quería recordar Andrea Ferrari

Historia

● Cuadernola de  100 hojas.

● Historia 1,  editorial Santillana, Cristina Barbero y Lucila Artagaveytia.

Arte con énfasis en artes plásticas

● 20 hojas caballito 1/8 Watman

● 1 regla de 30 centímetros

● 1 escuadra 30/60

● 1 escuadra 45/45

● 1 compás

● 1 semicírculo

● 1 lápiz HB

● 1 lápiz 4B (no es necesario qué los lápices sean mecánicos)

● 1 goma de borrar

● 1 goma de pegar en barra

● 1 sacapuntas

● Cinta Adhesiva

● 1 Caja de colores (mínimo 12)

Ciencias de la computación

● Cuadernola de 100 hojas.

Religión

● Un cuaderno o cuadernola pequeño

● Nueva evangelización 1, Editorial Casals

Talleres optativos obligatorios

● Los alumnos recibirán la lista de materiales ni bien elijan el taller de su preferencia.

ENGLISH BOOK LIST

https://drive.google.com/file/d/1nzTPMqnRzPqFmGTGT4SQVsuyihNgSzj7/view?usp=share_link


8° GRADO EBI

➢ Para todas las asignaturas los alumnos deben contar con una cartuchera completa:

● lápiz y goma

● lapicera azul y negra

● regla

● corrector

● colores

● goma de pegar y tijera punta roma

➢ Las cuadernolas serán de uso EXCLUSIVO de cada asignatura.

➢ Agenda institucional de Monte VI- $450 El colegio la entregará a cada alumno. En la

factura de marzo habrá un ítem correspondiente a libros.

Matemática

● Cuadernola de 100 hojas

● Juego completo de geometría (regla, escuadras, semicírculo y compás).

● Calculadora científica.

Introducción a las ciencias

● Cuadernola de 100 hojas.

Biología

● Cuadernola de 100 hojas.

● Carpeta con 50 folios de nylon.

● Libro: Biologia 2. Editorial Santillana

Autores: Carlos Arata y Susana Biraben

Ciencias del Ambiente

● Cuadernola de 100 hojas

● Libro: Geografía 2: Las Américas. Editorial Santillana.

Autores:Jaqueline  Nielli y Richard De Souza

Idioma Español  y Taller de Lectura

● Cuadernola de 100 hojas

● Cuadernola de 48 hojas para Taller de lectura y escritura.

● Cuaderno de doble raya.

● Diccionario de bolsillo.



Plan lector de verano

● Maze Runner. Correr o morir. James Dashner

● Percy Jackson. El último héroe del Olimpo. Rick Riordan

Plan lector anual

● Alas en los pies, Federico Ivanier

● Harry Potter y la orden del Fénix, J.K.R.

● El enigma del Cid, María José Luis

● Las luces de septiembre, Carlos Ruiz Zafón

● El inventor de juegos, Pablo De Santis

● Muerte en el Nilo, Ágatha Christie

Religión

● Cuadernola.

● Libro: Nueva evangelización 2.

Historia

● Cuadernola  de 100 hojas.

● Libro: Historia 2. Editorial Santillana.

Autores: Cristina Barbero y Lucila Artagaveytia

Arte con énfasis en música

● Cuadernola  de 100 hojas.

● 1 cuaderno pentagramado

Ciencias de la computación

● Cuadernola  de 100 hojas.

Talleres optativos obligatorios

● Los alumnos recibirán la lista de materiales ni bien elijan el taller de su preferencia.

ENGLISH BOOK LIST

https://drive.google.com/file/d/1nzTPMqnRzPqFmGTGT4SQVsuyihNgSzj7/view?usp=share_link


9° GRADO EBI

➢ Para todas las asignaturas los alumnos deben contar con una cartuchera completa:

● lápiz y goma

● lapicera azul y negra

● regla

● corrector

● colores

● goma de pegar y tijera punta roma

➢ Las cuadernolas serán de uso EXCLUSIVO de cada asignatura.

➢ Agenda institucional de Monte VI- $450 El colegio la entregará a cada alumno. En la

factura de marzo habrá un ítem correspondiente a libros.

Matemática

● Cuadernola.

● Juego completo de geometría.

● Compás.

● Calculadora científica.

Física

● Cuadernola.

● Calculadora científica.

● Libro: Interacciones 3: Fuerza y Energía

Autores: Ernesto Egaña, Marcelo Berruti y Alejandro González

Química

● Cuadernola.

● Tabla periódica.

● Calculadora Científica Casio fx-95.

Biología

● Cuadernola.

● Carpeta con 50 folios de nylon.

● Libro: Biología 3: Educación para la vida, editorial Santillana

Autores: Valli y Bustos



Comunicación y sociedad

● Cuadernola.

● Diccionario de bolsillo.

Religión

● Cuadernola.

● Libro: Nueva evangelización 3.

Arte con énfasis en Literatura

● Cuadernola.

● Los textos son cuentos que se irán subiendo a Classroom para su impresión.
(No se admitirá el celular como herramienta para la lectura, es imprescindible que los
tengan impresos)

Plan lector de verano

○ El hijo de Neptuno, Rick Riordan
○ Anaconda, Horacio Quiroga
○ Alas en los pies, Federico Ivanier

Plan lector anual (formato papel)

○ M'hijo el dotor. Florencio Sánchez
○ El desalojo. Florencio Sánchez
○ Relato de un náufrago. Gabriel García Márquez
○ La isla del tesoro. R. L. Stevenson

Talleres optativos obligatorios

● Los alumnos recibirán la lista de materiales ni bien elijan el taller de su preferencia.

ENGLISH BOOK LIST

https://drive.google.com/file/d/1nzTPMqnRzPqFmGTGT4SQVsuyihNgSzj7/view?usp=share_link


1° BACHILLERATO

➢ Para todas las asignaturas los alumnos deben contar con una cartuchera completa:

● lápiz y goma

● lapicera azul y negra

● regla

● corrector

● colores

● goma de pegar y tijera punta roma

➢ Las cuadernolas serán de uso EXCLUSIVO de cada asignatura.

➢ Agenda institucional de Monte VI- $450 El colegio la entregará a cada alumno. En la

factura de marzo habrá un ítem correspondiente a libros.

Matemática

● Cuadernola.

● Juego completo de geometría (regla, escuadras, semicírculo y compás).

● Calculadora científica.

Física

● Cuadernola.

● Calculadora científica.

● Libro: Interacciones 4: Campos y ondas

Autores: Ernesto Egaña, Marcelo Berruti y Alejandro González

Química

● Cuadernola.

● Calculadora científica casio fx-95

● Tabla periódica.

Biología

● Cuadernola

● Carpeta con 50 folios de nylon.

● Libro: Biología 4, editorial Santillana

Autores: Carlos Arata y Susana Biraben



Astronomía

● Cuadernola de 100 hojas

● Astrolabio Primero BD. Editorial Contexto.

Religión

● Caminos de vida 6, editorial Casals

Literatura

● Cuadernola de 100 hojas.

● Textos:

○ Lazarillo de Tormes. Anónimo

○ El Cid. Anónimo

○ Mariana Pineda. Federico García Lorca

○ Rimas y leyendas. Gustavo Adolfo Bécquer

Deben ser impresos o, en su defecto, podrán leerse de un dispositivo electrónico como

Kindle o tablet. El celular NO es admitido en clase para este fin

Plan lector de verano

○ Estudio en escarlata, A. Conan Doyle.

○ La vuelta al mundo en ochenta días, Julio Verne

Dibujo

● 2 blocks de hojas de dibujo tamaño A4, “caballito” o similar

● Juego de geometría acorde al tamaño de hojas qué se van a usar

● Tabla de dibujo de ¼ W con regla T

● 1 lápiz HB

● 1 lápiz 4B (no es necesario qué los lápices sean mecánicos)

● Lápices de colores (mínimo 12)

● Compás

● Sacapuntas

● Goma de borrar

● Cinta adhesiva

ENGLISH BOOK LIST

https://drive.google.com/file/d/1nzTPMqnRzPqFmGTGT4SQVsuyihNgSzj7/view?usp=share_link

