
Lista de libros - Castellano Nivel Primario – 

Ciclo Lectivo 2019 
      

Libros a adquirir antes del viernes 15 de marzo: 

      

1º grado: 

      

- Prácticas del Lenguaje: Historias En Vueltas 1. Editorial Santillana (libro de lectura y 

cuaderno del escritor). ISBN 978-950-46-4300-5 

- Matemática: “Los Matemáticos de 1º”. Editorial Santillana. ISBN:978-950-46-5047-8 

      

2º grado: 

      

- Prácticas del Lenguaje: Historias En Vueltas 2. Editorial Santillana (libro de lectura y 

cuaderno del escritor). ISBN 978-950-46-4646-8 

- Matemática: “Los Matemáticos de 2º”. Editorial Santillana. ISBN: 978-950-46-5049-2 

      

3º grado: 

      

- Prácticas del Lenguaje: Historias En Vueltas 3. Editorial Santillana (libro de lectura y 

cuaderno del escritor). ISBN:978-950-46-4608-2 

- Matemática: “Los Matemáticos de 3º”. Editorial Santillana. ISBN: 978-950-46-5051-5 

      

4º grado: 

 

- Matemática: “Los Matemáticos de 4º”. Editorial Santillana. ISBN:9789504644200  

 -  Cs. Sociales 4 (de cualquier editorial). Reutilización de libros para armado de Biblioteca 

del aula*.   

 -  Cs. Naturales 4 (de cualquier editorial). Reutilización de libros para armado de Biblioteca 

del aula*. 

*Reutilización de libros: para las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales del 

segundo ciclo de Nivel Primario (4º, 5º, 6º, y 7º grado), además del libro digital que 

las alumnas tienen a disposición en el aula virtual, podrán traer libros de cualquier 

editorial (correspondientes al área y grado) con el fin de construir la Biblioteca del 

aula. En caso de no tener o conseguir ninguno, no hay necesidad de comprar. No se 

pide un libro en papel en particular. Esta iniciativa busca un doble objetivo: 

– promover la investigación, el trabajo colaborativo y la búsqueda de información en 

diferentes fuentes; 

– aplicar diferentes técnicas de estudio que promuevan la síntesis y la 

reorganización de la información. 

               

 5º grado: 

                

 - Matemática: “Los Matemáticos de 5º”. Editorial Santillana. ISBN: 978-950-46-4431-6 

 - Prácticas del Lenguaje: “Aprender a comprender 5”. Editorial SM. ISBN: 978-987-731-3291 

 -  Cs. Naturales 5 (de cualquier editorial). Reutilización de libros para armado de Biblioteca 

del aula*.    



 -  Cs. Sociales 5 (de cualquier editorial) Reutilización de libros para armado de Biblioteca del 

aula*.        

 *Reutilización de libros: para las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales del 

segundo ciclo de Nivel Primario (4º, 5º, 6º, y 7º grado), además del libro digital que 

las alumnas tienen a disposición en el aula virtual, podrán traer libros de cualquier 

editorial (correspondientes al área y grado) con el fin de construir la Biblioteca del 

aula. En caso de no tener o conseguir ninguno, no hay necesidad de comprar. No se 

pide un libro en papel en particular. Esta iniciativa busca un doble objetivo: 

 – promover la investigación, el trabajo colaborativo y la búsqueda de información en 

diferentes fuentes; 

 – aplicar diferentes técnicas de estudio que promuevan la síntesis y la 

reorganización de la información. 

  

 6º grado: 

               

 -  Matemática: “Los Matemáticos de 6º”. Editorial Santillana. ISBN: 978-950-46-4433-0 

 - Prácticas del Lenguaje: “Aprender a comprender 6”. Editorial SM. ISBN: 978-987-731-332-

2-1 

 -  Cs. Naturales 6 (de cualquier editorial). Reutilización de libros para armado de Biblioteca 

del aula*. 

 -  Cs. Sociales 6 (de cualquier editorial). Reutilización de libros para armado de Biblioteca 

del aula*.           

 *Reutilización de libros: para las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales del 

segundo ciclo de Nivel Primario (4º, 5º, 6º, y 7º grado), además del libro digital que 

las alumnas tienen a disposición en el aula virtual, podrán traer libros de cualquier 

editorial (correspondientes al área y grado) con el fin de construir la Biblioteca del 

aula. En caso de no tener o conseguir ninguno, no hay necesidad de comprar. No se 

pide un libro en papel en particular. Esta iniciativa busca un doble objetivo: 

 – promover la investigación, el trabajo colaborativo y la búsqueda de información en 

diferentes fuentes; 

 – aplicar diferentes técnicas de estudio que promuevan la síntesis y la 

reorganización de la información. 

         

7º grado: 

      

 - Matemática: “Los Matemáticos de 7º”. Editorial Santillana.  

 -  Prácticas del Lenguaje 7 (de cualquier editorial). Reutilización de libros para armado de 

Biblioteca del aula*. 

 -  Cs. Naturales 7 (de cualquier editorial). Reutilización de libros para armado de Biblioteca 

del aula. 

 -  Cs. Sociales 7. C.A.B.A (de cualquier editorial). Reutilización de libros para armado de 

Biblioteca del aula. 

 * Reutilización de libros: para las áreas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y 

Prácticas del Lenguaje (7º) del segundo ciclo de Nivel Primario, además del libro 

digital que las alumnas tienen a disposición en el aula virtual, podrán traer libros de 

cualquier editorial (correspondientes al área y grado) con el fin de construir la 

Biblioteca del aula. En caso de no tener o conseguir ninguno, no hay necesidad de 



comprar. No se pide un libro en papel en particular. Esta iniciativa busca un doble 

objetivo: 

 – promover la investigación, el trabajo colaborativo y la búsqueda de información en 

diferentes fuentes; 

 – aplicar diferentes técnicas de estudio que promuevan la síntesis y la 

reorganización de la información. 

  

  


