
 

Cathedral International School 
Listado de Libros y Materiales 

Año Escolar 2020-2021 

7mo -12mo  

 

Listado de libros y materiales 2020-2021-CIS 

 

7MO GRADO (primero de secundaria) 

 

NOTA: 

 

 El alumno debe siempre contar con un kit de higiene personal que contenga 
mascarillas de repuestos, wipes desinfectantes y gel sanitizante para ser usado en su 
espacio personal.  

 Todos los libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en 
papel transparente. 

 Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio. 
Los libros digitales deben ser adquiridos en el colegio para los fines de generación de 
plataformas.  

 Los alumnos deben tener un  dispositivo electrónico. Las tablets debe tener una 
pantalla de 7 pulgadas preferiblemente. El alumno debe cuidar su equipo y  el colegio 
no se responsabiliza ante la pérdida o averías del mismo.  

 El abrigo del colegio debe tener el nombre del estudiante bordado. 

 Los materiales de arte serán requeridos por proyectos.  
 

 

Materiales gastables y otros recursos 

 Estuche de cartabón y compás 

 Correctores 

 Cinta pegante 

 Pegamento 

 Tijeras 

 Lápices de carbón No 2 

 Lapiceros azules y negros 

 Lápices de colores 

 Marcadores, felpas y resaltadores 

 Borras, 

 Pinturas de acuarela y pinceles. 

 Bata de laboratorio 

 8 cuadernos cocidos 

 1 cuaderno sin líneas 

 Resma de papel blanco bond 
 

 

 

 

 

Libros de textos:  

 Ortografía Interactiva #7, (Actualidad) 
Libros de textos:  
   *-Lengua Española 7. Santillana. Libro media-
Secundaria (Formato digital)    
   *-Ciencias Sociales. Ediciones SM. Proyecto 
Conecta (Formato digital)   
   *-Libro de Francés.  Allez Hop-1-(Ediciones 
SM)libro físico.  
  
 -.Libros de lectura en español: Son libros clásicos 
y se descargan en PDF).  
 

 Lágrimas de Ángeles, Edna Iturralde. 
 Elementos, Kianny Antigua. 
 Mi Pedro y otros poemas, Salome Ureña  
 El Principito  

Libro de lectura en inglés: Son libros clasificados 
(Open Access books)  y se descargan en PDF.  
 

 The Little Prince by Antoine de Saint-
Expery.  

 The Basket of Flowers by Christoph von 
Schmid 

 Famous Stories Every Child Should Know 
By: Hamilton Wright Mabie 
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8VO GRADO (Segundo de secundaria) 

 

NOTA: 

 

 El alumno debe siempre contar con un kit de higiene personal que contenga 
mascarillas de repuestos, wipes desinfectantes y gel sanitizante para ser usado en su 
espacio personal.  

 Todos los libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en 
papel transparente. 

 Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio. 
Los libros digitales deben ser adquiridos en el colegio para los fines de generación de 
plataformas.  

 Los alumnos deben tener un  dispositivo electrónico. Las tablets debe tener una 
pantalla de 7 pulgadas preferiblemente. El alumno debe cuidar su equipo y  el colegio 
no se responsabiliza ante la pérdida o averías del mismo.  

 El abrigo del colegio debe tener el nombre del estudiante bordado. 

 Los materiales de arte serán requeridos por proyectos.  
 

 
Materiales gastables y otros recursos 

 Estuche de cartabón y compás 

 Sacapuntas 

 Correctores 

 Cinta pegante 

 Pegamento 

 Tijeras 

 Lápices de carbón No 2 

 Lapiceros azules y negros 

 Lápices de colores 

 Marcadores, felpas y resaltadores 

 Borras, 

 Pinturas de acuarelas y pinceles. 

 Bata de laboratorio 

 8 cuadernos cocidos 

 1 cuaderno sin líneas 

 Resma de papel blanco bond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libros de textos:  

 Ortografía Interactiva #8, 
(Actualidad) 

Libros de textos en español:   
  * Lengua Española 8. Santillana. Libro 
media-Secundaria (Formato digital)    
   *- Ciencias Sociales. Ediciones SM. 
Proyecto Conecta (Formato digital)   
   *-Libro de Francés.  Allez Hop-2-(Ediciones 
SM) libro físico. 
 Libros de lectura en español: Son libros 
clásicos y se descargan en PDF).  
8vo 

 Cuentos de mujeres, Antología  
 Padre mío, qué lejos estas, Bismar 

Galan  
 María . Jorge Isaac.  

Libro de lectura en inglés: Son libros 
clasificados (Open Access books)  y se 
descargan en PDF. 

 Finding Perfect – By Elly Swartz 
 It’s a Mystery pig face – By Wendy 

Mcleod 
 The Adventures of Odysseus and The 

Tales of Troy by  Padraic Colum 
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9NO GRADO (Tercero de secundaria) 

 

 

NOTA: 

 

 El alumno debe siempre contar con un kit de higiene personal que contenga 
mascarillas de repuestos, wipes desinfectantes y gel sanitizante para ser usado en su 
espacio personal.  

 Todos los libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en 
papel transparente. 

 Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio. 
Los libros digitales deben ser adquiridos en el colegio para los fines de generación de 
plataformas.  

 Los alumnos deben tener un  dispositivo electrónico. Las tablets debe tener una 
pantalla de 7 pulgadas preferiblemente. El alumno debe cuidar su equipo y  el colegio 
no se responsabiliza ante la pérdida o averías del mismo.  

 El abrigo del colegio debe tener el nombre del estudiante bordado. 

 Los materiales de arte serán requeridos por proyectos.  

 
Materiales gastables y otros recursos 
 

 Estuche de cartabón y compás 

 Sacapuntas 

 Correctores 

 Cinta pegante 

 Pegamento 

 Tijeras 

 Lápices de carbón No 2 

 Lapiceros azules y negros 

 Lápices de colores 

 Marcadores, felpas y resaltadores 

 Borras, 

 Pinturas de acuarelas y pinceles. 

 Bata de laboratorio 

 8 cuadernos cocidos 

 1 cuaderno sin líneas 

 Resma de papel blanco bond 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libros de textos:  
   *- Lengua Española 3ro- Secundaria. 
Santillana. Libro media- (Formato digital) 
   *- Ciencias Sociales. Ediciones SM. 
Proyecto Conecta (Formato digital)   
  *-  Libro de Francés.  Essentiel  1 (Santillana 
Francés)  Libros físicos       

 Libros de lectura en español: Son libros 

clásicos y se descargan en PDF:  
 Hombrecito, Jeannette Miller  
 El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. 

Hyde.  

 El Diario de Ana Frank  

Libro de lectura en inglés: Son libros 
clasificados (Open Access books)  y se 
descargan en PDF.) 

 The Old Man and the Sea by 
Ernest Hemingway 

 The adventures of huckleberry 
finn By Mark Twain.  

 The Color Purple by Alice walker 
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10MO GRADO (Cuarto de secundaria) 

 

NOTA: 

 

 El alumno debe siempre contar con un kit de higiene personal que contenga 
mascarillas de repuestos, wipes desinfectantes y gel sanitizante para ser usado en su 
espacio personal.  

 Todos los libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en 
papel transparente. 

 Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio. 
Los libros digitales deben ser adquiridos en el colegio para los fines de generación de 
plataformas.  

 Los alumnos deben tener un  dispositivo electrónico. Las tablets debe tener una 
pantalla de 7 pulgadas preferiblemente. El alumno debe cuidar su equipo y  el colegio 
no se responsabiliza ante la pérdida o averías del mismo.  

 El abrigo del colegio debe tener el nombre del estudiante bordado. 

 Los materiales de arte serán requeridos por proyectos.  

 
Materiales gastables y otros recursos 

• Estuche de cartabón y compás 
• Sacapuntas 
• Correctores 
• Cinta pegante 
• Pegamento 
• Tijeras 
• Lápices de carbón No 2 
• Lapiceros azules y negros 
• Lápices de colores 
• Marcadores, felpas y resaltadores 
• Borras, 
• Pinturas de acuarelas y pinceles. 
• Bata de laboratorio 
• 8 cuadernos cocidos 
• 1 cuaderno sin líneas 
• Resma de papel blanco bond 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Libros de textos:  

 Lengua Española 4to Secundaria. 
Santillana. Libro media- (Formato 
digital) 

 Apreciación y producción Literaria 
4to secundaria  ( Santillana-proyecto 
Saber-hacer) 

 Ciencias Sociales. Ediciones SM. 
Proyecto Conecta (Formato digital)   

 Libro de Francés.  Essentiel  2 
(Santillana Francés) Libros físicos        

 
Libros de lectura en español: Son libros 
clásicos y se descargan en PDF. 

 ¿Por qué a mí? Valeria Piassa Pilozzi.  
 El Fantasma de Caterville  
 La chica de Alambre. 

 
Libro de lectura en inglés: Son libros 
clasificados (Open Access books)  y se 
descargan en PDF.  

 10th- Fahrenheit 451 by Ray Bradbury 
 Jane Eyre by Charlotte Bront 
 To Kill A Mockingbird (Harper Lee) 
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11MO GRADO (Quinto de secundaria) 

 

 

NOTA: 

 

 El alumno debe siempre contar con un kit de higiene personal que contenga 
mascarillas de repuestos, wipes desinfectantes y gel sanitizante para ser usado en su 
espacio personal.  

 Todos los libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en 
papel transparente. 

 Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio. 
Los libros digitales deben ser adquiridos en el colegio para los fines de generación de 
plataformas.  

 Los alumnos deben tener un  dispositivo electrónico. Las tablets debe tener una 
pantalla de 7 pulgadas preferiblemente. El alumno debe cuidar su equipo y  el colegio 
no se responsabiliza ante la pérdida o averías del mismo.  

 El abrigo del colegio debe tener el nombre del estudiante bordado. 

 Los materiales de arte serán requeridos por proyectos.  

 

Materiales gastables y otros 

recursos 
 Cinta pegante 

 Pegamento 

 Tijeras 

 Lápices de carbón No 2 

 Lapiceros azules y negros 

 Lápices de colores 

 Marcadores, felpas y resaltadores 

 Borras, 

 Pinturas de acuarelas y pinceles. 

 Bata de laboratorio 

 Calculadora científica 

 8 cuadernos cocidos 

 1 cuaderno sin líneas 

 Resma de papel blanco bond 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Libros de textos:  

 Lengua Española 5to Secundaria. 
Santillana. Libro media- (Formato digital) 

   Apreciación y producción Literaria 5 
secundaria  (Santillana-proyecto Saber-
hacer) 

 Ciencias Sociales. Ediciones SM. Proyecto 
Conecta (Formato digital)   

 Libro de Francés.  Essentiel  3 
(Santillana Francés) Libros físicos     

    
   Libros de lectura en español: (Son libros clásicos 
y se descargan en PDF).  
 

 La ley de la calle, Antología. 

 El detective Cardona, Armando Almanzar,   

 Rufinito  

Libro de lectura en inglés: Son libros clasificados 
(Open Access books)  y se descargan en PDF.  

 

 Lesson before Dying by Ernest Gaines 

 The Great Gatbsy (F. Scott Fitzgerald) 
 Lord of the Flies (William Golding) 
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12MO GRADO  (Sexto de secundaria) 

 

 

NOTA: 

 

 El alumno debe siempre contar con un kit de higiene personal que contenga 
mascarillas de repuestos, wipes desinfectantes y gel sanitizante para ser usado en su 
espacio personal.  

 Todos los libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en 
papel transparente. 

 Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio. 
Los libros digitales deben ser adquiridos en el colegio para los fines de generación de 
plataformas.  

 Los alumnos deben tener un  dispositivo electrónico. Las tablets debe tener una 
pantalla de 7 pulgadas preferiblemente. El alumno debe cuidar su equipo y  el colegio 
no se responsabiliza ante la pérdida o averías del mismo.  

 El abrigo del colegio debe tener el nombre del estudiante bordado. 

 Los materiales de arte serán requeridos por proyectos.  

 

 

Materiales gastables y otros recursos 

 Cinta pegante 

 Pegamento 

 Tijeras 

 Lápices de carbón No 2 

 Lapiceros azules y negros 

 Lápices de colores 

 Marcadores, felpas y resaltadores 

 Borras, 

 Pinturas de acuarelas y pinceles. 

 Bata de laboratorio 

 Calculadora científica 

 8 cuadernos cocidos 

 1 cuaderno sin líneas 

 Resma de papel blanco bond 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libros de textos:  

 Lengua Española 6to Secundaria. 
Santillana. Libro media- (Formato 
digital) 

  Análisis y producción de textos 
periodísticos y publicitarios-6 
secundaria  (Santillana-proyecto Saber-
hacer) 

  Ciencias Sociales. (Ediciones SM) 
Proyecto Conecta (Formato digital)   

  Libro de Francés.  Essentiel  4 
(Santillana Francés)   Libros físicos     
 

Libros de lectura en español: (Son libros clásicos 
y se descargan en PDF).  

 Over,  Ramón Marrero Aristy. 

 Don Juan Tenorio, Jose Zorilla  

 Don Quijote de la Mancha, Miguel de 

Cervantes 

Libro de lectura en inglés: Son libros 

clasificados (Open Access books)  y se descargan 
en PDF.  

12th graders 
 12th - Hamlet by William Shakespeare 
 Steelheart by  Brandon Sanderson 
 The Awakening (Kate Chopin) 

 

 

 

 

 

 

 


