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LISTA	  DE	  ÚTILES	  DE	  4to.	  AÑO	  DE	  SECUNDARIA	  –	  2014	  
	  

! 2	  Cuadernos	  rayados	  100	  hojas	  A4:	  Comunicación,	  Razonamiento	  Verbal.	  
! 9	  Cuadernos	  cuadriculados	  100	  hojas	  tamaño	  A4:	  Matemática,	  

Razonamiento	  Matemático,	  Inglés,	  Historia	  Geografía	  y	  Economía,	  
Persona	  y	  Familia	  y	  RRHH,	  Física,	  Química,	  Biología	  y	  Form.	  Cívica	  y	  
Ciudadana.	  

! 2	  Cuadernos	  pequeños	  de	  50	  hojas	  cuadriculados:	  Arte	  y	  Computación.	  
! 1	  Mandil	  blanco	  para	  ingresar	  al	  laboratorio.	  
! 50	  hojas	  de	  papel	  Bond.	  
! 1	  Cinta	  maskingtape.	  
! 1	  cinta	  de	  embalaje.	  
! 1	  Constitución	  Política	  del	  Perú.	  
! 1	  caja	  de	  lápices	  de	  	  colores.	  
! 1	  estuche	  de	  plumones	  delgados.	  
! 1	  cartuchera	  equipada	  con:	  2	  lápices	  2B	  ,	  lapiceros	  rojo	  y	  azul,	  borrador,	  

estuche	  de	  reglas	  30	  cm	  	  y	  juego	  de	  escuadras	  con	  transportador,	  goma	  
en	  barra,	  tijera,	  1	  UHU).	  	  
	  

! 12	  papelotes	  cuadriculados.	  
! 1	  goma	  de	  ¼	  	  con	  aplicador.	  
! 1	  limpia	  tipo.	  
! 1	  Resaltador.	  
! 3	  Fólders	  plastificados.	  
! 1	  Memoria	  USB.	  
! 1	  Tabla	  Periódica	  de	  los	  Elementos	  Químicos.	  
! PALMER	  1	  y	  2	  
! 1	  Biblia	  Latinoamericana	  y	  1	  cancionero	  “Alabemos	  al	  Señor”	  
! 1	  calculadora	  científica.	  

Para	  Educación	  Física:	  Zapatillas	  100%	  blancas.	  
Para	  Natación:	  Ropa	  de	  baño	  AR,	  sandalias,	  toalla,	  gorro	  	  y	  Lentes.	  
NOTA:	  Los	  cuadernos	  deben	  estar	  con	  nombre	  y	  bien	  forrados.	  	  
Todos	  los	  demás	  útiles	  y	  prendas	  de	  vestir	  deben	  estar	  con	  nombre.	  

	  

LIBROS	  PARA	  EL	  4to.	  AÑO	  DE	  SECUNDARIA:	  	  (PRECIOS	  FETEAR*)	  

Comunicación	  	  4	  –	  Hipervínculos	  (Pack)	  -‐	  Santillana	   	   	   S/.	  	  96.00	  
Matemática	  4	  –	  Hipervínculos	  (Pack)	  -‐	  	  Santillana	   	   	   S/.	  	  96.00	  
Historia	  Geografía	  Y	  Economía	  4	  (Pack)	  –	  Hipervínculos	  -‐	  Santillana	   S/.	  	  96.00	  	  
Formación	  Ciudadana	  Y	  Cívica	  4	  -‐	  Innova	  -‐	  Santillana	   	   	   S/.	  	  52.00	  
Persona	  Familia	  Y	  Relaciones	  Humanas	  4	  -‐	  Santillana	   	   	   S/.	  	  52.00	  
Religión	  4	  “Testimonio	  De	  Fe”	  -‐	  Santillana	   	   	   	   S/.	  	  52.00	  
Razonamiento	  Verbal	  4	  	  -‐	  Santillana	   	   	   	   	   S/.	  	  43.00	  

Razonamiento	  Matemático	  4	  	  -‐	  Santillana	   S/.	  	  43.00	  
Inglés	  Next	  Step	  4	  (Pack)	  –	  Richmond	   	   S/.	  	  87.00	  
Diccionario	  Práctico	  Del	  Estudiante	   	   S/.	  	  31.00	  
Diccionario	  Inglés	  –	  Español	  -‐	  Ingles	   	   S/.	  	  37.00	  	  
Química,	  Física	  y	  Biología	  –	  Santillana.	  Los	  mismos	  del	  año	  2013	  
	  

	  

• Usted	  puede	  adquirir	  estos	  libros	  en	  la	  librería	  de	  su	  preferencia	  o	  comprarlos	  durante	  la	  feria	  de	  textos	  escolares	  “AR”	  (*FETEAR)	  a	  precios	  de	  descuento,	  sólo	  para	  
alumnos	  del	  Colegio	  Antonio	  Raimondi.	  Desde	  el	  17	  de	  febrero	  2014	  hasta	  el	  31	  de	  marzo	  2014	  en	  el	  mismo	  colegio.	  

• Tendremos	  la	  feria	  de	  textos	  escolares	  “AR”	  solamente	  en	  las	  fechas	  indicadas.	  Si	  usted	  no	  toma	  ventaja	  de	  esta	  feria,	  el	  colegio	  no	  garantiza	  que	  la	  editorial	  
mantenga	  los	  precios	  que	  se	  ofrecen	  en	  la	  FETEAR.	  

• Es	  importante	  recordarles	  que	  por	  Decreto	  Legislativo	  822	  LEY	  SOBRE	  EL	  DERECHO	  DEL	  AUTOR,	  no	  está	  permitido	  el	  uso	  de	  libros	  fotocopiados.	  
• Usted	  puede	  consultar	  los	  precios	  de	  los	  libros	  de	  texto	  en	  http://www.obnate.minedu.gob.pe/	  
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PLAN	  LECTOR	  4to.	  DE	  SECUNDARIA	  
	  

4º	  DE	  SECUNDARIA	  
TÍTULO	  DE	  LA	  OBRA	   AUTOR	   CRONOGRAMA	  

Francis	  Drake:	  El	  azote	  de	  Dios	   Oscar	  Espinar	  La	  torre	   Marzo	  

Memorias	  de	  un	  amigo	  verdadero	   Mónica	  Brozón	   Abril	  	  

Templado	  	   Jorge	  Eslava	   Mayo	  

Mio	  Cid:	  Recuerdos	  de	  mi	  padre	   María	  Isabel	  Molina	   Junio	  	  

LECTURA	  DE	  OBRA	  VIRTUAL	   INTERNET	   Julio-‐Agosto	  	  
¿Por	  qué	  a	  mí?	   Valeria	  Piassa	   Setiembre	  

Patas	  arriba	   María	  Fernanda	  Heredia	   Octubre	  	  

Lima	  es-‐cool	   Max	  Palacios	   Noviembre	  	  

	  
	  

• Usted	  puede	  adquirir	  los	  libros	  del	  Plan	  Lector	  en	  la	  librería	  de	  su	  preferencia.	  NO	  se	  venden	  en	  la	  feria	  de	  textos	  escolares	  “AR”	  (FETEAR).	  
• Es	  importante	  recordarles	  que	  por	  Decreto	  Legislativo	  822	  LEY	  SOBRE	  EL	  DERECHO	  DEL	  AUTOR,	  no	  está	  permitido	  el	  uso	  de	  libros	  fotocopiados.	  
• Usted	  puede	  ir	  adquiriendo	  las	  obras	  según	  cronograma.	  
• Para	  las	  lecturas	  VIRTUALES,	  el	  Docente	  indicará	  oportunamente	  el	  titulo	  de	  la	  lectura	  y	  el	  enlace	  virtual	  donde	  descargar	  la	  lectura,	  a	  través	  de	  la	  INTRANET.	  

	  


