Listado de materiales y textos 2018
2do. año Nivel Secundario – sede Nordelta

MATERIALES:
✓ Cartuchera completa
✓ Dos marcadores resaltadores
✓ 2 Carpetas oficios o A4 (a elección) con hojas rayadas y cuadriculadas
✓ Hojas oficio rayadas / cuadriculadas
✓ Folios (tamaño de acuerdo a la hoja)
✓ Elementos para geometría: compás, escuadra, transportador y regla
✓ 3 mapas Planisferio nº 5 políticos
✓ 15 mapas de continente americano político nº 5
✓ 5 mapas nº5 América del Norte (2 políticos y 3 físico-políticos)
✓ 5 mapas nº5 de América Central (ídem)
✓ 5 mapas nº5 de América del Sur (ídem)
✓ 1 mapa nº6 físico político de América (doblado en 6 y guardado en un folio )
✓ Hojas milimetradas (de cualquier tamaño )
✓ Candado para el locker
MATERIALES DE ART











Hojas blancas estilo Block "El Nene" x 2 (anillados para sketchbook)
Lápices acuarelables
Lápiz de dibujo Sepia
Marcador negro indeleble punta redonda N404/ N710 y otro punta chata
Acrílicos: negro/ blanco/ azul/ amarillo/rojo
Marcadores de colores
Pinceles: uno fino , uno grueso y una pinceleta
Lápiz negro : HB y 6B
Plasticola mediana (no Voligoma)
Soporte para mezclar los acrílicos y recipiente de plástico para el agua
En caso de necesitar otros materiales se pedirán durante el año

SUMMER READING:
✓ “The Daydreamer” - Ian Mc Ewan – Anchor Books
✓ “Un poco invisible” - M. Birmajer, Grupo Norma
TEXTOS:
Language
✓ Oxford - English An International Approach 2 - Students´ Redford,Rachel
ISBN: 978-0-199-12665-1 (Este libro fue solicitado en el 2017)
✓ Oxford - English An International Approach 3 - Students´. Redford,Rachel & Sullivan.
ISBN: 978-0-199-12666-8 (Con este libro se trabajará una vez terminado el anterior)

Matemática
 Cambridge IGCSE Mathematics Core & Extended Coursebook – Cambridge University Press
ISBN: 978-1-316-60563-9 (Mismo libro utilizado en el 2017)
 Elementos para geometría: compás, escuadra, transportador y regla

Literature
✓ Animal Farm – George Orwell
✓ An Inspector Calls - John Boynton Priestley
Biology
✓ Cambridge IGCSE Biology 3rd. Edition New for 2014 – Mackean & Dave Hayward –
ISBN: 978-1-4441-7646-9
 Cambridge IGCSE Biology - Workbook 3rd Ed – Hayward,Dave – Ed. Hodder Education
ISBN: 978-1-4718-0726-8
Prácticas del Lenguaje
 “El buscador de finales” Pablo de Santis, Ed. Alfaguara. En el primer trimestre se definirán
las lecturas para los otros trimestres.
Geografía
✓ Geografía del Continente Americano, Kapelusz Norma nuevos desafíos para pensar,
Educación Secundaria. Autores:Laura Dalterio, Diego Freiman, Gustavo Sposov y Santiago
Vlaverde, Edición 2012-2013
Portugués
 Booklet del año anterior (se terminará de completar). El nuevo booklet se podrá adquirir a
partir de marzo.
 Se solicitará un libro de cuentos que se podrá adquirir en el colegio en el mes de marzo
Físico-química / Historia / Música
Se trabajará con Booklets / Google Classroom para lo cual serán informados oportunamente.

Durante el 2018 continuaremos con nuestro proyecto BYOD (Bring your own device) a través
del cual los alumnos deben traer su propio dispositivo (tablet, notebook) para usar en proyectos
de clases específicos. Por esta razón en caso que lo deseen podrán adquirir los e-books de
aquellos títulos que se encuentren disponibles en sitios como Amazon, Kindle, La boutique del
Libro, etc.
Los materiales solicitados deberán traerlos los alumnos el primer día de clases. No se aceptarán
materiales antes de esta fecha.

