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Bibliografía Inglés Primaria 2021 

 

1er grado  

 

MY ENGLISH TRIP A - Student´s book + workbook: es un solo libro viene todo junto - 

ISBN 9789876722698 - Macmillan 

 

2do grado  

 

MY ENGLISH TRIP B - Student´s book + workbook: es un solo libro viene todo junto - ISBN 

9789876722704 - Macmillan  

 

3er grado  

 

GIVE ME FIVE 1 - Pupil´s Book ISBN 9781380013484 y Activity book ISBN 9781380014153 - 

Macmillan  

 

4to grado  

 
Continúa con el libro comenzado en 3er grado: “Give me five 1”. Si fuera necesario adquirir alguna bibliografía 

específica de preparación para el primer examen Cambridge STARTERS se indicará el año próximo una vez comenzado 

el mismo.  

 

5to grado  
 

GO GETTER 2 - STUDENT'S BOOK WITH MYENGLISHLAB AND EXTRA ONLINE 

PRACTICE. ISBN 9781292210018. Pearson.  
Vamos a pedir este solo libro que tiene la posibilidad de acceder al workbook de manera online y digital. Una vez 

comprado les pedimos que no activen nada hasta no comenzar el año y recibir las instrucciones pertinentes. Si a algún 

alumno luego no le resultara cómodo el trabajo con el workbook de manera online siempre existe la posibilidad de 

comprar el libro en formato papel.  

 

6to grado  

 
Continúan con el libro comenzado en 5to grado “Go Getter 2” . Si fuera necesario adquirir alguna bibliografía específica 

de preparación para el primer examen Cambridge MOVERS se indicará el año próximo una vez comenzado el mismo.  

 

7mo grado  

 

OPTIMISE A2 Key for Schools. Updated for the new exam - Student´s book Premium Pack ISBN 
9781380031884 - Macmillan.  

Es un solo libro que tiene la posibilidad de acceder al workbook en versión online y digital.Una vez comprado les 

pedimos que no activen nada hasta no comenzar el año y recibir las instrucciones pertinentes. Si a algún alumno luego no 

le resultara cómodo el trabajo con el workbook de manera online siempre existe la posibilidad de comprar el libro en 

formato papel.  
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Si bien cada familia tiene la libertad de comprar la bibliografía dónde y de la manera que guste les pasamos los datos de 

dos librerías a las cuales les hemos pasado nuestros libros y que tienen beneficios para los alumnos de nuestra escuela. 

Las compras las pueden hacer de manera presencial o desde la página online de cada una de las librerías.  

 

❖ SBS : https://www.sbs.com.ar/ ; Santa Fe 1340, Tel: 4261276; Whatsapp 341 658 4789 . Obtienen un 

descuento mencionando que son alumnos de nuestra escuela.  

 

❖ KEL: https://www.kelediciones.com/ ; Corrientes 868, Tel: Whatsapp: (0341) 3117350. Cuando realicen 

la compra deberán dar el siguiente número para que se efectúe el descuento: 5276. Sólo en la semana del 

21 al 25 de diciembre obtendrán un 10% de descuento, luego obtendrán un 5% de descuento en cualquier 

momento del año.  

 

Les recomendamos que una vez realizada la compra de los libros guarden el ticket de compra ya que de 

haber algún inconveniente con el libro o los códigos de acceso a las plataformas digitales podremos hacer 

los reclamos y cambios pertinentes si poseen el ticket de compra.  

 

Cupón para la librería KEL, no necesitan imprimir sólo utilizar el número de cupón y password.  

 

 
 

                                                               Daniela Furno  

                                                       Departamento de Inglés  
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