
 

Listado de materiales y textos 2018 
3er. año Nivel Secundario – sede Nordelta 

 
MATERIALES: 
 Elementos para geometría: compás, escuadra, transportador y regla 
 Mapa color N° 6 de Argentina 
 3 mapas de América N°  5 políticos y 2 mapas de América del Sur 5 políticos 
 10 mapas N° 5 políticos de Argentina y 5 mapas N° 5 físicos de Argentina 
 Hojas milimetradas  
 Carpeta N° 6 para Art  (pueden usar la del año anterior) 
 Candado para locker 

 
 
MATERIALES DE ART (Solo para quienes la cursan como opción) 
 Hojas blancas estilo Block "El Nene" x 2 (anillados para sketchbook)  
 Lapices hb B, B2, B4, B6  
 carbonilla   
 goma de borrar pan de miga y goma de borrar blanca  
 Tinta china – plumín  
 Pinceles: chatos y redondos de diferentes tamaños (0-2-4-6-8-10)  
 Acuarelas y/o acrilicos (rojo de cadmio - amarillo de cadmio - azul ultramar - magenta - cian - 

blanco y negro). Lápices de colores. Paleta para mezclar colores.  
 Papeles de diferentes colores tamaños y gramajes (papel de registro exacto) papel madera - 

papel escenográfico - papeles negros - cartulinas 
 
SUMMER READING: 
 “Face” – Benjamin Zephania – Bloomsbury 
 “El Juramento de los Centenera” – Lydia Carreras de Sosa – Ed. Edelvives 

 
TEXTOS: 
Language 

✓ Oxford - English An International Approach 3 - Students´. Redford,Rachel & Sullivan. 
ISBN: 978-0-199-12666-8 

 
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 
 Calculadora científica 

 
Literature 
 “The Curious Incident of the Dog in the Night Time” – Haddon, Mark – Vintage 
 Booklet con cuentos cortos y poesías (Google Classroom) 

 
Historia 
 IGCSE Modern World History - Student`s - New Ed. 2013 – Ben Walsh – Hodder Education 

ISBN: 978-1-4441-6442-8   
 
Biology 
 Cambridge IGCSE Biology 3rd. Edition New for 2014 – Mackean & Dave Hayward – 

            ISBN: 978-1-4441-7646-9  (Mismo libro utilizado en 2017) 
 Cambridge IGCSE Biology - Workbook  3rd Ed – Hayward,Dave – Ed. Hodder Education 
      ISBN: 978-1-4718-0726-8 



 

 
Prácticas del Lenguaje 
 “Los ojos del perro siberiano”, Antonio Santa Ana, Ed. Norma.  
 “ Algo que domina el mundo”, Franco Vaccarini – Ed. Norma. En el primer trimestre se 

definirán más lecturas para el año. 
 
Geografía 
 Geografía de la Argentina – Ed. Kapelusz Norma. Nuevos desafíos para pensar la educación 

secundaria. Ed. Octubre del 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 / Portugués / Música 
Se trabajará con Booklets / Google Classroom. 
 
 
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. 

 


