
 
Libros de texto 2016 

 
 
4º Grado 
 
Tareas de matemática 4 
Editorial Enepé 
 
Ciencias Naturales  
Los alumnos deberán traer un libro de texto correspondiente al área y nivel (para ciudad de 
Buenos Aires) para conformar la bibliografía de consulta del aula. Las editoriales sugeridas son:  

 Editorial SM 

 Santillana 

 Editorial Estrada  

 Puerto de Palos 

 Mandioca 
 

Ciencias Sociales  
Los alumnos deberán traer un libro de texto correspondiente al área y nivel (para ciudad de 
Buenos Aires) para conformar la bibliografía de consulta del aula. Las editoriales sugeridas son:  

 Editorial SM 

 Santillana 

 Editorial Estrada  

 Puerto de Palos 

 Mandioca 
 
Diccionario escolar 
 
Leyendas para querer y conocer mi país desde pequeño 
Fabrizio Origlio / Mario Cali  
Editorial Hola Chicos. 
 
El árbol de papas fritas 
Martín Cristal 
Editorial Cántaro  
 

 
¿Cuentos que asustan?  
La puerta secreta 
Editorial Letra impresa 
 

 
 
 
 
 

 A lo largo del año se pedirán otros libros para completar la bibliografía del plan 
lector. 

 Varios de estos libros fueron leídos por los alumnos en años anteriores. 
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 5º Grado 
 
Tareas de matemática 5 
Editorial Enepé 
 
Ciencias Naturales  
Los alumnos deberán traer un libro de texto correspondiente al área y nivel (para ciudad de 
Buenos Aires) para conformar la bibliografía de consulta del aula. Las editoriales sugeridas son:  

 Editorial SM 

 Santillana 

 Editorial Estrada  

 Puerto de Palos 

 Mandioca 
 

Ciencias Sociales  
Los alumnos deberán traer un libro de texto correspondiente al área y nivel (para ciudad de 
Buenos Aires) para conformar la bibliografía de consulta del aula. Las editoriales sugeridas son:  

 Editorial SM 

 Santillana 

 Editorial Estrada  

 Puerto de Palos 

 Mandioca 
 
Diccionario escolar 
 
Cuentos de la selva 
Horacio Quiroga 
Editorial Aique  
 
Leyendas urbanas   
Nicolás Schuff 
Editoriales Estarda – colección azulejos - niños.  
 

 
 
 
 
 

 A lo largo del año se pedirán otros libros para completar la bibliografía del plan 
lector. 

 Varios de estos libros fueron leídos por los alumnos en años anteriores. 

 
 



 
Libros de texto 2016 

6º Grado 
 
Tareas de matemática 6 
Editorial Enepé 
 
Ciencias Naturales/ Ciencias Sociales  
 
Los alumnos deberán traer un libro de texto correspondiente al área y nivel (para ciudad de 
Buenos Aires) para conformar la bibliografía de consulta del aula. Las editoriales sugeridas son:  

 Editorial SM 

 Santillana 

 Editorial Estrada  

 Puerto de Palos 

 Mandioca 
 
Diccionario escolar 
 
C@ro dice 
 María Inés Falconi  
Editorial Santillana, Alfaguara Juvenil 

 
Cupido es un murciélago  
María Fernanda Heredia 
Grupo editorial Kapelusz Norma 
 
El reglamento es el reglamento 
Adela Basch  
Grupo Editorial: Kapelusz Norma 
 
La leyenda de Robin Hood 
Mauricio Kartun y Tito Loréfice 
Editorial SM 
 
El caso de las liebres muertas 
Garriz Roberto, Alvez Andres 
Uranito Editores 
 

 

 

 A lo largo del año se pedirán otros libros para completar la bibliografía del plan 
lector. 

 Varios de estos libros fueron leídos por los alumnos en años anteriores. 

 
 
 
 
 

http://www.cuspide.com/resultados.aspx?c=GARRIZ+ROBERTO&por=AutorEstricto&aut=266182&orden=fecha
http://www.cuspide.com/resultados.aspx?c=GARRIZ+ROBERTO&por=AutorEstricto&aut=266182&orden=fecha
http://www.cuspide.com/resultados.aspx?c=URANITO+EDITORES&ed=6042&por=editorial&orden=fecha
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7º Grado 
 
Claves de la Matmática 7 
Jese 
Editorial Nuevas Propuestas 
 
Ciencias Naturales  
Los alumnos deberán traer un libro de texto correspondiente al área y nivel (para ciudad de 
Buenos Aires) para conformar la bibliografía de consulta del aula. Las editoriales sugeridas son:  

 Editorial SM 

 Santillana 

 Editorial Estrada  

 Puerto de Palos 

 Mandioca 
 

Ciencias Sociales  
Los alumnos deberán traer un libro de texto correspondiente al área y nivel (para ciudad de 
Buenos Aires) para conformar la bibliografía de consulta del aula. Las editoriales sugeridas son:  

 Editorial SM 

 Santillana 

 Editorial Estrada  

 Puerto de Palos 

 Mandioca 
 

Diccionario escolar 
 
El Principito 
Antoine de Saint Exupery 
Cualquier editorial 

 
Octubre un crimen 
Norma Huidobro  
Editorial SM, colección: El barco de vapor 
 
El síndrome del ángel  
Franco Vaccarini 
Editorial Sudamericana 
 

 
 

 A lo largo del año se pedirán otros libros para completar la bibliografía del plan 
lector. 

 Varios de estos libros fueron leídos por los alumnos en años anteriores. 
 


