
LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2022-2023 

Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar. 

Favor de forrarlos e identificarlos 

1er Grado – Educación Secundaria 
 

Lista de libros Editora 

► Lengua Española 1 Secundaria, Proyecto Savia Ediciones SM 

►Ciencias de la Naturaleza 1 Secundaria, Proyecto Saber Hacer Santillana 

►Matemática 1 Secundaria, Proyecto Saber Hacer Santillana 

► Ciencias Sociales 1 Secundaria, Proyecto Saber Hacer Santillana 

►Religión, Formación Humana y Religiosa 1   

    Primer Grado, Primer Ciclo, Educación Secundaria. Serie Veraz 
Actualidad 

► Nelson Literacy (Incluido en la colegiatura) 

 
 

► Libros de Lectura: 

 “De la tierra a la luna” - Julio Verne 

 “Atrapados en Battle Royale” - Devin Hunter 

 “Sherlok Lypin y yo” - Irene Adler 

 

Compartidos en 

formato PDF para su 

lectura con app en 

dispositivos 

electrónicos (iBooks, 

kindle, wattpad, 

etc.) 

  

 

 

Materiales: 

 

✔ Laptop (configuración mínima recomendable: pantalla 15”, disco duro 500 GB, 

procesador i5 @ 3.40 Ghz, memoria 4GB RAM, Windows 10, Microsoft Office 2016) 

✔ 3 cuadernos de 200 páginas (1 Matemática, 1 Naturales, 1 Sociales) 

✔ 1carpeta de tres anillos (una pulgada) y hojas rayadas (Español) 

✔ 2  cuadernos 100 páginas (In glés y Francés) 

 Resaltadores (amarillo y verde) 

 Bolígrafos (azules y negros) y corrector líquido 

 Lápices de colores yde carbón No. 2 

 Hojas blancas y cuadriculadas    

 Sacapuntas con recogedor y goma de borrar 

 2 marcadores de pizarra blanca 

 1 estuche con zipper grande   

 Compás, juego reglas (cartabón, escuadras/regla de cm y pulgadas y transportador)  

 
 

 

 
 



LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2022-2023 

Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar. 

Favor de forrarlos e identificarlos 

2do Grado – Educación Secundaria 
 

Lista de libros Editora 

► Lengua Española 2 Secundaria, Proyecto Savia Ediciones SM  

► Ciencias de la Naturaleza 2 Secundaria, Proyecto Saber Hacer Santillana 

►Matemática 2 Secundaria, Proyecto Saber Hacer Santillana 

► Ciencias Sociales 2 Secundaria, Proyecto Saber Hacer Santillana 

  ► Formación Humana y Religiosa 2, Segundo Grado, Primer Ciclo, 

Educación Secundaria.  Serie Veraz 
Actualidad 

► Nelson Literacy  (Incluido en la colegiatura)  

► Libros de Lectura: 

 “Los piratas de Halifax” de Julio Verne 

 “Amigos por el viento” de Liliana Bodoc 

 “Los días del verano” de Liliana Bodoc 

 

 

 

Compartidos en 

formato PDF para su 

lectura con app en 

dispositivos 

electrónicos (iBooks, 

kindle, wattpad, 

etc.) 

 

 

Materiales: 

 

✔ Laptop (configuración mínima recomendable: pantalla 15”, disco duro 500 GB, 

procesador i5 @ 3.40 Ghz, memoria 4GB RAM, Windows 10, Microsoft Office 2016) 

✔ 3 cuadernos de 200 páginas (1 Matemática, 1 Naturales, 1 Sociales) 

✔ 1carpeta de tres anillos(una pulgada) y hojas rayadas (Español) 

✔ 2 cuadernos 100 páginas (Inglés y Francés) 

 Resaltadores (amarillo y verde) 

 Bolígrafos (azules y negros) y corrector líquido 

 Lápices de colores y de carbón No. 2 

 Hojas blancas y cuadriculadas    

 Sacapuntas con recogedor y goma de borrar 

 2 marcadores de pizarra blanca 

 1 estuche con zipper grande   

 Compás, juego reglas (cartabón, escuadras/regla de cm y pulgadas y transportador)  

 

 
 

 

 

 

 



LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2022-2023 

Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar. 

Favor de forrarlos e identificarlos 

 

3er Grado – Educación Secundaria 

 

Libros de Texto Editora 

► Lengua Española 3 Secundaria, Proyecto Savia 
      Ediciones 

SM 

► Ciencias Sociales 3 Secundaria, Proyecto Saber Hacer Santillana 

► Ciencias de la Naturaleza 3 Secundaria, Proyecto Saber Hacer Santillana 

► Matemática  3  Secundaria, Proyecto Saber Hacer Santillana 

 

► Religión, Formación Humana y Religiosa 3  

     Tercer Grado, Primer Ciclo, Educación Secundaria.  Serie Veraz 

Actualidad 

 

► Nelson Literacy Resource Materials (Incluido en la colegiatura) 

 

 

► Libros de Lectura: 

 “La vida es sueño” de Pedro Calderón de la Barca 

 “Fábulas” de Félix María Samaniego 

 “El Principito” de Antoine de Saint-Exupery 

 

 

Formato Digital 

Formato Digital 

Formato Digital 

 

 

Materiales: 

 

✔ Laptop (configuración mínima recomendable: pantalla 15”, disco duro 500 GB, 

procesador i5 @ 3.40 Ghz, memoria 4GB RAM, Windows 10, Microsoft Office 2016) 

✔ 3 cuadernos de 200 páginas (1 Matemática, 1 Naturales, 1 Sociales) 

✔ 1carpeta de tres anillos(una pulgada) y hojas rayadas (Español) 

✔ 2  cuadernos 100 páginas (Inglés y Francés) 

 Resaltadores (amarillo y verde) 

 Bolígrafos (azules y negros) y corrector líquido 

 Lápices de colores yde carbón No. 2 

 Hojas blancas y cuadriculadas    

 Sacapuntas con recogedor y goma de borrar 

 2 marcadores de pizarra blanca 

 1 estuche con zipper grande   

 Compás, juego reglas (cartabón, escuadras/regla de cm y pulgadas y transportador)  

 Una calculadora científica 

 

 

 



LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2022-2023 

Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar. 

Favor de forrarlos e identificarlos 

 
 

4to Grado – Educación Secundaria 

 

Lista de libros Editora 

 

► Lengua Española 4 Secundaria, Proyecto Conecta 

 

► Apreciación y Producción Literarias 4, Segundo ciclo Secundaria,  

     Proyecto Saber Hacer 

     (para los que van a la Salida de Humanidades y Lenguas Modernas) 

SM 

 

Santillana 

 ► Ciencias Sociales 4 Secundaria, Proyecto Conecta  SM 

► Biología 4, Segundo ciclo Secundaria, Proyecto Saber Hacer Santillana 

► Math (trabajarán  con recursos on-line, no comprarán libro)  

► “Los cuatro acuerdos” de Miguel Ángel Ruiz (Formación Humana)  

 ► Nelson Literacy Resource Materials (Incluido en la colegiatura) 

 
PEARSON 

► Libros de Lectura: 

 “La Metamorfosis” de Franz Kafka 

 “Frankenstein” de Mary Shelley 

 “Bodas de sangre” de Federico García Lorca 

 “El caballero de la armadura oxidada” de  Robert Fisher 

 “Ariel” de José Enrique Rodó 

Formato 

digital  

 

Materiales: 

 

✔ Laptop (configuración mínima recomendable: pantalla 15”, disco duro 500 GB, 

procesador i5 @ 3.40 Ghz, memoria 4GB RAM, Windows 10, Microsoft Office 2016) 

✔ 3 cuadernos de 200 páginas (1 Matemática, 1 Naturales, 1 Sociales) 

✔ 1carpeta de tres anillos(una pulgada) y hojas rayadas (Español) 

✔ 2  cuadernos 100 páginas (Inglés y Francés) 

 Resaltadores (amarillo y verde) 

 Bolígrafos (azules y negros) y corrector líquido 

 Lápices de colores y de carbón No. 2 

 Hojas blancas y cuadriculadas    

 Sacapuntas con recogedor y goma de borrar 

 2 marcadores de pizarra blanca 

 1 estuche con zipper grande   

 Compás, juego reglas (cartabón, escuadras/regla de cm y pulgadas y transportador)  

 Una calculadora científica 



LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2022-2023 

Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar. 

Favor de forrarlos e identificarlos 

 

 

5to Grado – Educación Secundaria 
 

Lista de libros Editora 

 

► Lengua Española 5 Secundaria, Proyecto Conecta 

 

► Apreciación y Producción Literarias 5, Segundo ciclo Secundaria,  

     Proyecto Saber Hacer 

     (para los que van a la Salida de Humanidades y Lenguas Modernas) 

SM 

 

Santillana 

► Sociales (con recursos on-line, no comprarán libro de texto)  

► Química 5, Segundo ciclo Secundaria, Proyecto Saber Hacer Santillana 

 ►Math (con recursos on-line, no comprarán libro de texto)  

► “La voz del conocimiento” de Miguel Ángel Ruiz     (Formación Humana)  

 ► Nelson Literacy  (Incluido en la colegiatura) 

 
PEARSON 

► Libros de Lectura: 

 “El Túnel” de Ernesto Sábato 

 “Pedro Páramo” de Juan Rulfo 

 “Rayuela” de Julio Cortázar 

 “La Tregua” de Mario Benedetti 

 “El coronel no tiene quien le escriba” de Gabriel García Márquez 

Formato digital 

(todos) 

 

Materiales: 

 

✔ Laptop (configuración mínima recomendable: pantalla 15”, disco duro 500 GB, 

procesador i5 @ 3.40 Ghz, memoria 4GB RAM, Windows 10, Microsoft Office 2016) 

✔ 3 cuadernos de 200 páginas (1 Matemática, 1 Naturales, 1 Sociales) 

✔ 1carpeta de tres anillos(una pulgada) y hojas rayadas (Español) 

✔ 2  cuadernos 100 páginas (Inglés y Francés) 

 Resaltadores (amarillo y verde) 

 Bolígrafos (azules y negros) y corrector líquido 

 Lápices de colores y de carbón No. 2 

 Hojas blancas y cuadriculadas    

 Sacapuntas con recogedor y goma de borrar 

 2 marcadores de pizarra blanca 

 1 estuche con zipper grande   

 Compás, juego reglas (cartabón, escuadras/regla de cm y pulgadas y transportador)  

 Una calculadora científica 



LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2022-2023 

Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar. 

Favor de forrarlos e identificarlos 

 

6to Grado – Educación Secundaria 
 

Libros de Texto Editora 

 

► Lengua Española 4 Secundaria, Proyecto Conecta 

 

► Análisis y producción de textos periódicos y publicitarios 6, Segundo  

     ciclo Secundaria, Proyecto Saber Hacer 

     (para los que van a la Salida de Humanidades y Lenguas Modernas) 

SM 

 

Santillana 

► Física (con recursos on-line, no comprarán libro de texto)  

► Math (con recursos on-line, no comprarán libro de texto)  

►  Sociales ( con recursos on-line, no comprarán libro de texto)  

► “La maestría del amor” de Miguel Ángel Ruiz (Formación Humana)  

 ► Nelson Literacy  (Incluido en la colegiatura) 

  
PEARSON 

► Libros de Lectura 

 “20 poemas de amor y una canción desesperada” de Pablo 

Neruda 

 “Una vez un hombre” de José Enrique García 

 “La Odisea” de Homero 

 “Over” de Ramón Marrero Aristy 

Formato digital 

(Todos) 

 

Materiales: 

✔ Laptop (configuración mínima recomendable: pantalla 15”, disco duro 500 GB, 

procesador i5 @ 3.40 Ghz, memoria 4GB RAM, Windows 10, Microsoft Office 2016) 

✔ 3 cuadernos de 200 páginas (1 Matemática, 1 Naturales, 1 Sociales) 

✔ 1carpeta de tres anillos(una pulgada) y hojas rayadas (Español) 

✔ 2  cuadernos 100 páginas (Inglés y Francés) 

 Resaltadores (amarillo y verde) 

 Bolígrafos (azules y negros) y corrector líquido 

 Lápices de colores y de carbón No. 2 

 Hojas blancas y cuadriculadas    

 Sacapuntas con recogedor y goma de borrar 

 2 marcadores de pizarra blanca 

 1 estuche con zipper grande   

 Compás, juego reglas (cartabón, escuadras/regla de cm y pulgadas y transportador)  

 Una calculadora científica 

 
 


