Listado de materiales y textos 2019
1er. año Nivel Secundario – sede Nordelta
Durante el 2019 continuaremos con nuestro proyecto BYOD (Bring your own device) a través del
cual los alumnos deberán 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.
MATERIALES:









Cartuchera completa
2 Carpetas oficio o A4 (a elección) con hojas rayadas y cuadriculadas
Folios (tamaño de acuerdo a la hoja)
Elementos para geometría: compás, escuadra, transportador y regla
5 mapas Planisferio político N° 5
1 mapa Planisferio físico-político N° 6
1 Block color “El Nene”
Candado para el locker

MATERIALES PARA ART:










Hojas blancas estilo Block "El Nene" x 2 (anillados para workbook)
Lápices acuarelables
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
2 sobres de papel glacé
Lápiz negro: HB y 6B
Soporte para mezclar los acrílicos y recipiente de plástico para el agua

SUMMER READING:
 Bridge to Terabithia - Katherine Paterson – Ed. Puffin
 “El faro del fin del mundo”, Julio Verne, Ed. Losada

TEXTOS:
Matemática
 Nuevo Activados Matemática 1, Ed. Puerto de Palos, ISBN: 978-987-547-887-9

Literature
 Romeo and Juliet - Classical Comics – Ed. Cengage Learning - ISBN: 9781424042913
 Wonder – Corgi Children – Palacio R.J. – Ed. Transworld publ - ISBN: 9780552565974
Ciencias Naturales
 Cambridge Checkpoint Science 7 Coursebook – M. Jones, D. Fellowes-Freeman – Cambridge
University Press- ISBN: 978-1-107-61333-1
 Cambridge Checkpoint Science 7 Workbook – M. Jones, D. Fellowes-Freeman – Cambridge
University Press – ISBN: 978-1-107-62285-2
Prácticas del Lenguaje
 “El Rastro de la canela”, Liliana Bodoc (cualquier editorial)
En el año se leerán otras obras literarias que serán elegidas de acuerdo a los intereses de los alumnos.
Ciencias Sociales / Portugués / Música / Language
 Los alumnos trabajarán con “booklets” y con material subido a Google Classrooms.

Los alumnos deberán traer los materiales solicitados el primer día de clases. No se aceptarán
materiales antes de esta fecha.

