
 
Listado de materiales y textos para 2018 

3º año Nivel Secundario- HSM 
Materiales: 
✓ Cartuchera completa. Se recomienda el uso de lapiceras tipo “roller”. 
✓ 2 marcadores resaltadores. 
✓ 2 Carpetas tamaño Oficio o A4. 
✓ Hojas tamaño Oficio o A4 (Rayadas y cuadriculadas) 
✓ Folios tamaño Oficio o A4. 
✓ Elementos para geometría: compás, escuadra, regla, transportador. 
✓ Carpeta Nº 6 para Art (la misma del año anterior). 
✓ Candado con combinación para locker. 

 
Listado de materiales para Art: (los mismos que fueron solicitados en 1º año) 

● Sketchbook de hojas lisas blancas. (Puede ser armado con 3 blocks “El Nene” juntos y anillados) 

● 1 Carpeta Nº 6  

● Hojas Canson blancas Nº 6 

● Hojas Canson Negras Nº 6 

● 2 Pinceles de punta redonda Nº 6 y 10 

● 2 Pinceles de punta chata Nº 4 y 12 

● Acrílicos marca EUREKA Acrylart de los siguientes colores: Blanco, Rojo de Cadmio, Amarillo de 

Cadmio, Azul Ultramar, Magenta y Negro. 

● Lápices de colores comunes y acuarelables. 

● Marcadores tipo Sharpie de varios colores (al menos 6) 

● Lápices Negros 2B y 5B 

● Goma de borrar lápiz. 

● Sacapuntas 

● 1 Cubetera plástica de color blanco. (Puede ser de 6 hielos) 

● 2 Frascos vacíos de yogur o similares. 

● 1 Trapo amarillo Tipo Mortimer. 

● 1 Tijera 

● 1 Plasticola o Voligoma 

● 1 Caja de zapatos forrada en cualquier color con el nombre del alumno bien visible. 

Todo debe estar rotulado con el nombre del alumno. 
Todo este material se guardará en el locker del alumno y se utilizará durante todo el año. 
 
Summer Reading: 
✓ Literature: “The curious incident of the dog in the night time” Autor: Mark Haddon.  

Editorial Vintage. 
✓ Prácticas del Lenguaje: “El sabueso de los Baskerville”. Autor: Arthur Conan Doyle. 

Editorial Vicens Vives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TEXTOS: 
Language: 
✓ Cambridge Checkpoint English 3 – Student´s book*New Edition. Autor: John Reynolds. 

Hodder Education 
 
Literature: 
✓ “The Giver”. Autor: Lois Lowry. Editorial Harper Collins. 
✓ “Face”. Autor: Benjamin Zephaniah. Editorial Bloomsbury. 
✓ “Macbeth” Autor: William Shakespeare. Cambridge School Shakespeare 3rd edition. 

 
Matemática: 
✓ Cambridge IGCSE Mathematics. Core and extended. Coursebook. Autores: Karen Morrison 

& Nick Hamshaw. (Es el mismo que se usó en 1º año, y se utilizará hasta 5º) 
✓ Booklet preparado por el docente, que estará a la venta en el colegio en Marzo. 

 
Geografía: 
✓ Geografía 3ES, Sociedad y Naturaleza en Argentina. Serie Huellas. Autor: Gustavo Sposob, 

Luis Domínguez Roca y otros. Editorial Estrada Secundaria. *Trae un cuadernillo de 
actividades 

 
Historia: 
✓ Historia III. La formación de los estados coloniales en América Latina en el contexto 

mundial del siglo XIX. Autor: Egger-Brass, Teresa. Editorial MAIPUE. 
 
Prácticas del Lenguaje: 

 
✓ “La invención de Morel”. Autor: Adolfo Bioy Casares (cualquier edición) 
✓ “Doce cuentos peregrinos”. Autor: Gabriel García Márquez. (cualquier edición) 
✓ Cuadernillo preparado por la docente, que estará a la venta en el colegio en Marzo. 

 
Físico- Química: 
✓ Físico Química 3. Autor: Alejandro Bosack y otros. Serie Huellas. Editorial Estrada. 

 
Biology: 
✓ Cambridge IGCSE Biology 3rd Edition . Autores: Mac Kean and Dave Hayward. * El mismo 

que se usó en Senior 2. 
 
Portugués: 
✓ “A vida é logo aquí” Contos para jovens. Nelson de Oliveira. Editorial Sesi-SP *El mismo 

estará a la venta en el colegio en Marzo. 
✓ Booklet preparado por la docente que estará a la venta en el colegio en Marzo. 

 
*Todos los libros en idioma inglés, pueden adquirirse en los locales de Kel Ediciones, presentando 
el cupón de descuento adjunto. 
 
 
 
 
 


