
 

 

 1º grado 2º grado 3º grado 

Literatura  “El tren más largo del mundo”. 
  “El astronauta del barrio”. 
 “Cuentos de la pradera”  
AUTORA: Silvia Shujer  
EDITORIAL: Loqueleo – Santillana 
 
Fecha tentativa de uso:  9 de abril 
 
Los alumnos sólo deberán comprar un (1) 
ejemplar, según indicaciones de la 
docente. El grupo clase garantizará el 
abordaje de los 3 títulos. 
La docente enviará mediante cuaderno de 
maestro el libro asignado para cada 
alumno. 
 

 “Historia de un flechazo y la nube”. 
  “Pulgoso y otros cuentos perros”. 
  “Botella al mar”. 
  “Cuentos ridículos”. 
AUTOR:  Ricardo Mariño 
EDITORIAL: Loqueleo – Santillana 
 
Fecha tentativa de uso:  9  de abril 
 
Los alumnos sólo deberán comprar un (1) ejemplar, según 
indicaciones de la docente. El grupo clase garantizará el 
abordaje de los 3 títulos. 
La docente enviará mediante cuaderno de maestro el libro 
asignado para cada alumno. 
 
 

 “Cada quien se divierte como puede”. 
 “Picardías en el monte”. 
 “Los sueños del yacaré”. 
 “El monte era una fiesta”. 

AUTOR: Gustavo Roldán. 
EDITORIAL: Loqueleo – Santillana. 

 
Fecha tentativa de uso:  9 de abril 

 
Los alumnos sólo deberán comprar dos (2) 
ejemplares, según indicaciones de la docente. El 
grupo clase garantizará el abordaje de los 4 títulos. 
La docente enviará mediante cuaderno de maestro 
los libros asignados para cada alumno. 
 
 

Matemática 
 

Título:  Los matemáticos de 1º        
  
Autor: Claudia Broitman. Horacio 
Itzcovich. Andrea Novembre 
 
Editorial: Santillana 
Fecha tentativa de uso:  19 de marzo 
 

Título:  Los matemáticos de 2º     
     
Autor: Claudia Broitman. Horacio Itzcovich. Andrea 
Novembre 
 
Editorial: Santillana 
Fecha tentativa de uso:  19 de marzo 
 

Título:  Los matemáticos de 3º      
    
Autor: Claudia Broitman. Horacio Itzcovich. Andrea 
Novembre 
 
Editorial: Santillana 
Fecha tentativa de uso:  19 de marzo 
 

Inglés Libro de texto: “Young achievers starter”  
(sólo student’s book)  
Editorial: Richmond 
Fecha tentativa de uso: 19/03 
 
Libro de literatura: “Who is coming for 
tea?  
Editorial: Richmond 
Fecha tentativa de uso: 16/04 

Libro de texto: “Young achievers 1”  (sólo student’s book)  
Editorial: Richmond 
Fecha tentativa de uso: 19/03 
 
Diccionario: Starters Word list Picture book (disponible para 
su impresión en página del colegio)  
Fecha tentativa de uso: 19/03 
 
 
Libro de literatura: “Underwater friends” 
Editorial: Richmond 
Fecha tentativa de uso: 16/04 

Libro de texto: “Young achievers 2”  (sólo student’s 
book)  
Editorial: Richmond 
Fecha tentativa de uso: 19/03 
 
Diccionario: Starters Word list Picture book. 
Solicitado el año anterior. Chequear si lo tienen 
(disponible para su impresión en página del colegio). 
Fecha tentativa de uso: 19/03 
 
Libro de literatura: “Story fun for starters 2” 
Editorial: Cambridge.  
Fecha tentativa de uso: 16/04 



 

 4º grado 5º grado 6º grado 7º grado 

Lengua  Título: “Un elefante ocupa mucho 
espacio”. 

Autor: Elsa Borneman 
Editorial: Loqueleo - Santillana 
Fecha tentativa de uso: 16 de marzo 
 
 Título: “La enamorada del muro”. 
Autor: Sandra Comino 
Editorial: Loqueleo - Santillana 
Fecha tentativa de uso:  18 de mayo 
 

 Título “Querido hijo estás 
despedido”. 

Autor: Jordi Sierra 
Editorial: Loqueleo - Santillana 
Fecha tentativa de uso: 16 de marzo 
 
 Título: “Por culpa de una S”. 
Autor: Cristina Rebull 
Editorial: Loqueleo - Santillana 
Fecha tentativa de uso:  18 de mayo 
 

 Título: “Aquel baile del 10 de julio de 
1816”. 

Autor: Ricardo Lesser. 
Editorial: S.M 
Fecha tentativa de uso: 19 de marzo 
 
 Título: “Emanuel y Margarita: Un 

viaje inesperado”. 
Autor: Lucia Laragione y A. M Shua 
Editorial: Loqueleo - Santillana 
Fecha tentativa de uso:  23 de abril 
  

 Título: “Lucas Lenz y la mano del 
emperador”. 

Autor: Pablo de Santis. 
Editorial: Loqueleo - Santillana 
Fecha tentativa de uso: 19 de marzo 
 
 Título: “Detectives en Bariloche”. 
Autor: María Brandon Araoz 
Editorial: Loqueleo - Santillana 
Fecha tentativa de uso:  23 de abril 
 
 Título: “Octubre, un crimen”. 
Autor: Norma Huidobro 
Editorial: S.M. 
Fecha tentativa de uso:  20 de mayo 

Matemática Título:  Los matemáticos de 4º         
Autor: Claudia Broitman. Horacio 
Itzcovich. Andrea Novembre 
Editorial: Santillana 
Fecha tentativa de uso:  19 de marzo 

Título:  Los matemáticos de 5º         
Autor: Claudia Broitman. Horacio 
Itzcovich. Andrea Novembre 
Editorial: Santillana 
Fecha tentativa de uso:  19 de marzo 

Título:  Los matemáticos de 6º         
Autor: Claudia Broitman. Horacio 
Itzcovich. Andrea Novembre 
Editorial: Santillana 
Fecha tentativa de uso:  19 de marzo 

Título:  Los matemáticos de 7º/1º         
Autor: Claudia Broitman. Horacio 
Itzcovich. Andrea Novembre 
Editorial: Santillana 
Fecha tentativa de uso:  19 de marzo 

Inglés Libro de texto: “Young achievers 3”  (sólo 
student’s book)  
Editorial: Richmond 
Fecha tentativa de uso: 19/03 
 
Diccionario: Movers Word list Picture 
book (disponible para su impresión en 
página del colegio) 
Fecha tentativa de uso: 19/03 
  
 
Libro de literatura: “The little prince”  
Editorial: Richmond  
Fecha tentativa de uso: 16/04 

Libro de texto: “Young achievers 4”  
(sólo student’s book)  
Editorial: Richmond 
Fecha tentativa de uso: 19/03 
 
Diccionarios:  

- Movers Word list Picture book. 
Solicitado el año anterior. 
Chequear si lo tienen 
(disponible para su impresión 
en página del colegio) Fecha 
tentativa de uso: 19/03 
 

- Longman basic english for pre-
intermediate learners. Fecha 
tentativa de uso: 19/03 
 

Libro de literatura: “Story fun for movers 
4”. Editorial: Cambridge.  
Fecha tentativa de uso: 16/04 

Libro de texto: “Young achievers 5”  
(sólo student’s book)  
Editorial: Richmond 
Fecha tentativa de uso: 19/03 
 
Diccionarios:  

- Flyers Word list Picture book 
(disponible para su impresión 
en página del colegio) Fecha 
tentativa de uso: 19/03 
 

- Longman basic english for pre-
intermediate learners.  
Solicitado el año anterior. 
Chequear si lo tienen. Fecha 
tentativa de uso: 19/03 
 

Libro de literatura: The war with 
Grandpa. Editorial: Yearling. Fecha 
tentativa de uso: 16/04. Disponible sólo 
en librería “Roots”.  

Libro de texto: “Young achievers 6”  (sólo 
student’s book)  
Editorial: Richmond 
Fecha tentativa de uso: 19/03 
 
Diccionarios:  

- Flyers Word list Picture book. 
Solicitado el año anterior. 
Chequear si lo tienen  
(disponible para su impresión en 
página del colegio).  
Fecha tentativa de uso: 19/03 
 

- Longman basic english for pre-
intermediate learners.  
Solicitado años anteriores. 
Chequear si lo tienen. Fecha 
tentativa de uso: 19/03 
 

Libro de literatura: “Story fun for flyers 
6”. Fecha tentativa de uso: 16/04 

 

Libros de literatura y matemática disponible en: Libracos Corrientes 282 
Textos de inglés disponibles en: Librería “The bookshop” Jujuy 370, Neuquén.  /////////////  Librería “Roots” Primeros Pobladores  899, Neuquén.     


