Listado de materiales y textos 2019
4to. 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 IGCSE:
 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.
 Pinceles de punta redonda (de cerdas sintéticas / blandos).
 Pinceles de punta chata (de cerdas sintéticas / blandos).
 Acrílicos marca EUREKA Acrylart u otro acrílico PROFESIONAL. Además de los
colores que ya tienen (Blanco, Rojo de Cadmio, Amarillo de Cadmio, Azul Ultramar,
Magenta y Negro), se puede sumar Tierra siena natural y tierra siena tostada, blanco
antiguo y aguamarina.
 Lápices de colores comunes y acuarelables.
 Marcadores tipo Sharpie de varios colores (al menos 6).
 Lápices Negros 2B y 5B.
 Elementos de dibujo (Goma de borrar lápiz, sacapuntas, regla y escuadra).
 1 Cubetera plástica de color blanco. (Puede ser de 6 hielos).
 2 Frascos vacíos de yogur o similares.
 1 Trapo amarillo Tipo Mortimer.
 1 Caja de zapatos forrada en cualquier color con el nombre del alumno bien visible.
Todos los materiales deberán estar rotulados con el nombre del alumno. Se guardarán en el locker
y se utilizarán durante todo el año.

Summer Reading:
✓ Literature: “The Giver”. Autor: Lois Lowry
Editorial Harper Collins. ISBN 978-0-00-757849-8 *Lo tienen, se pidió para 2018
✓ Prácticas del Lenguaje: “Momo”. Autor: Michael Ende. Editorial Alfaguara.

TEXTOS:
Language:
✓ Booklet confeccionado por la Coordinadora de inglés y la docente. Estará a la venta en el
colegio a comienzo de clases.
Literature:
✓ “1984”. Autor: George Orwell. Editorial Penguin. ISBN 978-0-141-03614-4
✓ “Romeo and Juliet”. Autor: William Shakespeare. Cambridge School Shakespeare
✓ “A separate peace”. Autor: John Knowles. Editorial Scribner. ISBN 978-0-7432-5397-0
Matemática:
✓ Cambridge IGCSE Mathematics. Core and extended. Coursebook. Autores: Karen
Morrison & Nick Hamshaw. (Es el mismo que se usó en 1er. año y se utilizará hasta
5to.)
✓ Booklet preparado por el docente que estará a la venta en el colegio en marzo.
Environmental Management:
✓ Environmetal Management Coursebook. Autores: Gary Skinner, Ken Crafer, Melissa
Turner y otros. Cambridge University Press ISBN 978-1-316-63485-1 (Ya fue solicitado
en 2018)
Historia:
✓ La Argentina, América latina y el mundo en la primera mitad del siglo XX. Colección
contextos digitales. Editorial Kapelusz Norma. ISBN 978-950-13-1139-6
Literatura:
✓ Se trabajará con un recorrido literario que abarca varios textos para que los alumnos elijan.
Los primeros títulos ya fueron elegidos por los alumnos y se encuentran disponibles en el
Google Clasroom.
✓ Cuadernillo preparado por la docente que estará a la venta en el colegio en marzo.
Física:
✓ Física conceptual 10º edición. Autor: Paul G.Hewitt. Editorial Pearson.
ISBN 978-970-26-0795-3 * Se cargará como PDF en el Google Classroom de la
materia.
Biology:
✓ Cambridge IGCSE Biology 3rd Edition. Autores: Mac Kean and Dave Hayward. * El
mismo que se usó en 3er. año.
Portugués:
✓ Booklet preparado por el docente que estará a la venta en el colegio en marzo.
*Todos los libros en idioma inglés, podrán adquirirse en los locales de Kel Ediciones, presentando
el cupón de descuento adjunto.

