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Textos y materiales 2020 (1er. año)  

 Nivel Secundario Olivos 

 

CANDADO: Será condición para que los alumnos puedan acceder a un locker. 

 

ARTE: 

 Carpeta N° 6 con hojas Canson N° 6 blancas 

 Block para bocetos de hojas lisas, blancas tipo Canson o de 100 gr. tamaño A4 

 Lápices negros HB/ 4H/ 3B/ 6B  

 Goma de borrar de lápiz / Sacapuntas 

 Regla de 50 cm. / Compás 

 Marcador negro indeleble, sharpie o similar 

 Acrílicos: blanco de titanio, negro marfil, azul ultramar, rojo de cadmio o mediano, amarillo 

de cadmio o mediano, magenta o violeta 

 3 pinceles: fino N°2 - mediano N°7/8 - ancho N° 14  (la numeración es aproximada) 

 Trapo, vaso para agua. Huevera, plato plástico, bandejas de telgopor (para mezclar la 

pintura) 

 Caja de lápices de colores de buena calidad, 12 o más 

 Acuarelas (set de 8 o más) 

 

LANGUAGE: Ignite English Student Book. Ed. Oxford University Press, ISBN 9780198392422 

 

LENGUA: 

 Lengua y Literatura 1. Prácticas del Lenguaje, Ed. Santillana, Vale Saber, ISBN 

9789504657590 

 “Las aventuras de Gilgamesh”, Anónimo, Ed. Letra Impresa 

 “El juego del laberinto”, Pablo De Santis, Ed. Loqueleo 

 “La Ilíada”, Homero, Ed. Estrada 

 “Mitos y recuerdos”, Marcelo Birmajer, Ed. Loqueleo, ISBN: 9789504634720 

 

LITERATURE: “Alone on a Wide Wide Sea”, Morpurgo, Ed. Harper Collins, ISBN 

9780007230587 

 

CS. SOCIALES: "Ciencias Sociales 1. Del origen del hombre hasta la Edad Media". Serie Nuevas 

miradas, Ed. Tinta Fresca Ediciones, ISBN: 978-987-576-791-1 

 

CS. NATURALES: “Ciencias Naturales I”, Ed. Santillana, ISBN 978-950-46-3087-6 

 

PORTUGUÉS: Cuadernillo (en febrero informaremos dónde podrán conseguirlo) 

 

MÚSICA: Cuadernillo (en febrero informaremos dónde podrán conseguirlo) 

 

MATEMÁTICA: Calculadora científica (CASIO fx-95 o similar – se utilizará durante todo el 

Secundario) 

 

SUMMER READING:  

 “El inventor de juegos”, Pablo De Santis, Ed. Norma 

 “Romeo and Juliet” Classic Graphic Novel Collection, Cengage Learning, National 

Geographic Learning, ISBN - KEL: 9781424042913)  

 

Durante el 2020 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. Al final de este documento encontrarán las especificaciones técnicas mínimas 

requeridas. 
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Textos y materiales 2020 (2do. año)  

Nivel Secundario Olivos 

 

CANDADO: Será condición para que los alumnos puedan acceder a un locker. 

 

ARTE: 

 Carpeta N° 6 con hojas Canson N° 6 blancas 

 Block para bocetos de hojas lisas, blancas tipo Canson o de 100 gr. tamaño A4 

 Lápices negros HB/ 4H/ 3B/ 6B  

 Goma de borrar de lápiz / Sacapuntas 

 Regla de 50 cm. / Compás 

 Marcador negro indeleble, sharpie o similar 

 Acrílicos: blanco de titanio, negro marfil, azul ultramar, rojo de cadmio o mediano, amarillo 

de cadmio o mediano, magenta o violeta 

 3 pinceles: fino N°2 - mediano N°7/8 - ancho N° 14  (la numeración es aproximada) 

 Trapo, vaso para agua. Huevera, plato plástico, bandejas de telgopor (para mezclar la 

pintura) 

 Caja de lápices de colores de buena calidad, 12 o más 

 Acuarelas (set de 8 o más) 

 

LANGUAGE:  Ignite English Student Book 2, Ed. Oxford University Press, ISBN 9780198392439 

 

LITERATURE: 

 “An Inspector Calls”, J.B. Priestley (PLAY)  

  “Holes”, L. Sachar, Ed. Yearling Newberry, Ed. Random House 

 

LENGUA:  

 “Lengua y Literatura 2. Prácticas del Lenguaje, Ed.Santillana, Vale Saber, ISBN 

9789504657385 

 “El mar y la serpiente”, Paula Bombara, Ed. Norma 

 “Todos los soles mienten”, Valentino, Ed. Alfaguara 

 “El equipo de los sueños”, Jorge Olguín, Ed. Norma 

 “Los ojos del perro siberiano”, Antonio Santa Ana, Ed. Norma 

 

 

PORTUGUÉS: Cuadernillo (en febrero informaremos dónde podrán conseguirlo) 

 

MÚSICA: Cuadernillo (en febrero informaremos dónde podrán conseguirlo) 

 

MATEMÁTICA: Calculadora científica (CASIO fx-95 o similar) 

El libro de Maths solicitado en 1er año no se usará en 2do año pero deben conservarlo ya que lo 

usarán en 3ro, 4to y 5to año 

 

 

SUMMER READING: 

 “Los siete nombres”, Clara Levin. Alfaguara, Serie Roja 

 “Theodore Boone Kid Lawyer”, John Grisham, Ed. Penguin 

 

Durante el 2020 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. Al final de este documento encontrarán las especificaciones técnicas mínimas 

requeridas. 
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Textos y materiales 2020 (3er. año)  

Nivel Secundario Olivos 

 

CANDADO: Será condición para que los alumnos puedan acceder a un locker. 

 

ARTE: 

 Carpeta N°6 con hojas Canson N°6 blancas 

 Block para bocetos de hojas lisas, blancas tipo Canson o de 100 gr. tamaño A4 

 Lápices negros HB/ 4H/ 3B/ 6B  

 Goma de borrar de lápiz / Sacapuntas 

 Regla de 50 cm. / Compás 

 Marcador negro indeleble, sharpie o similar 

 Acrílicos: blanco de titanio, negro marfil, azul ultramar, rojo de cadmio o mediano, amarillo 

de cadmio o mediano, magenta o violeta 

 3 pinceles: fino N°2 - mediano N°7/8 - ancho N° 14  (la numeración es aproximada) 

 Trapo, vaso para agua. Huevera, plato plástico, bandejas de telgopor (para mezclar la 

pintura) 

 Caja de lápices de colores de buena calidad, 12 o más 

 Acuarelas (set de 8 o más) 

 

LANGUAGE: “Cambridge Checkpoint English Coursebook 9”, Marian Cox, Ed. Cambridge 

University Press, ISBN 9781-107-66748-8 

 

LITERATURE: 

 

 “Animal Farm”, G. Orwell 

 “Master Harold and the Boys”, Athol Fugard, Ed. Vintage  Publishing, ISBN 780307475206 

 

LENGUA:    

 

 Lengua y Literatura III, SANTILLANA. ISBN: 978-950-46-5754-5  

 El escarabajo de oro y otros cuentos, de E. A. Poe, SANTILLANA. ISBN: 9786124039416 

 Cuatro cuentos policiales, CÁNTARO, ISBN: 978-950-753-384-6  

 Cuentos de aprendizaje, CÁNTARO. ISBN: 978-950-753-450-8 

 

GEOGRAFÍA: “Geografía Argentina: Sociedades y espacios”, Ed. Santillana, ISBN 978-950-46-

4427-9 

 

MATHEMATICS: “Cambridge IGCSE Mathematics Core & Extended Coursebook”, Revised 

Edition, Ed. Cambridge University Press, ISBN 978-131-66-0563-9 (se utilizará de 3ro. a 5to. año). 

Calculadora científica (CASIO fx-95 o similar) 

 

BIOLOGY: “IGCSE Biology”, Third Edition, Student´s book, Mackean/Hayward, Ed. Hodder, 

ISBN  978-1-4441-7646-9 (texto utilizado en ciclo lectivo 2019) 

 

PORTUGUÉS: Cuadernillo (en febrero informaremos dónde podrán conseguirlo) 

 

SUMMER READING: 

 “Cry, the beloved country”, Alan Paton, Ed. Vintage,  ISBN 9780099766810 (solo leer 

durante el verano el BOOK 1) 

“Drácula, de Bram Stoker, Ed. La Estación, ISBN 978-987-1652-03-7  

Durante el 2020 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. Al final de este documento encontrarán las especificaciones técnicas mínimas 

requeridas. 
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Textos y materiales 2020 (4to. año)   

Nivel Secundario Olivos 

 

CANDADO: Será condición para que los alumnos puedan acceder a un locker. 

 

ARTE: 

 Carpeta N°6 con hojas Canson N°6 blancas 

 Block para bocetos de hojas lisas, blancas tipo Canson o de 100 gr. tamaño A4 

 Lápices negros HB/ 4H/ 3B/ 6B  

 Goma de borrar de lápiz / Sacapuntas 

 Regla de 50 cm. / Compás 

 Marcador negro indeleble, sharpie o similar 

 Acrílicos: blanco de titanio, negro marfil, azul ultramar, rojo de cadmio o mediano, amarillo 

de cadmio o mediano, magenta o violeta 

 3 pinceles: fino N°2 - mediano N°7/8 - ancho N° 14  (la numeración es aproximada) 

 Trapo, vaso para agua. Huevera, plato plástico, bandejas de telgopor (para mezclar la 

pintura) 

 Caja de lápices de colores de buena calidad, 12 o más 

 Acuarelas (set de 8 o más) 

 

LANGUAGE: “IGCSE First Language English”, Marian Cox, Fifth Edition, Cambridge 

University Press. (Coursebook), ISBN 9781108438889 (se utilizará en 4to. y 5to. año) 

 

LITERATURE: 

 “A Separate Peace”, John Knowles, Turtleback (tapa blanda),  

          ISBN 9780613705301/ISBN 9780743253970 

 

HISTORIA:  

 “Historia III. La formación de los estados nacionales en América Latina en el contexto 

mundial del siglo XIX”, 1ra. edición, Eggers-Brass, Teresa Ituzaingó, Maipue, 2010 (ISBN 

978-987-9493-59-5) (texto utilizado en 2019) 

 “Historia Argentina y el mundo. La primera mitad del siglo XX”, Andújar Andrea y otros, 

Ed. Santillana, ISBN 978-950-46-2273-4 (se utilizará en 4to. y 5to. año) 

                                       

BIOLOGY: “IGCSE Biology”, Third Edition, Student´s book, Mackean/Hayward, Ed. Hodder,  

ISBN  978-1-4441-7646-9 (texto utilizado en ciclo lectivo 2019) 

 

LITERATURA: 

 

 Cuadernillo (en febrero informaremos dónde podrán conseguirlo) 

 Cuatro cuentos de ciencia ficción, CÁNTARO, ISBN: 978-950-753-430-0 

 Antígona y Edipo Rey, de Sófocles. CÁNTARO. ISBN: 978-950-753-314-3 

 

 

MATHEMATICS: Calculadora científica (CASIO fx-95 o similar) 

“Cambridge IGCSE Mathematics Core & Extended Coursebook”, Revised Edition, Ed. Cambridge 

University Press, ISBN 9781316605639 (se utilizará de 3ro. a 5to. año) 

  

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: sólo alumnos que opten por esta materia “Cambridge 

IGCSE and O’ Level Environmental Management, Coursebook”,  Ed. Cambridge University Press, 

ISBN 978-1-316-63485-1 (se utilizará en 4to. y 5to. año) 

 

PORTUGUÉS: Cuadernillo (en febrero informaremos dónde podrán conseguirlo) 
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HISTORY (4to. Humanidades): “Cambridge IGCSE and O Level History, Option B: The 20
th

 

century”, Ben Walsh, Hodder Education ISBN 987-1-5104-2118-9 (se utilizará en 4to. y 5to. 

Humanidades) Podrán comprar usado la edición usada en el 2019. 

 

PSICOLOGÍA (4to. Humanidades): “Psicología: Una introducción”, Orsini y Bossellini, Ed. A-

Z, ISBN 978-950-534-9302 

 

QUÍMICA (4to. Ciencias): “Química”, Grinberg, Ed. Tinta Fresca, ISBN 978975761278 

 

SUMMER READING 

 Stories of Ourselves: textos enviados por e-mail a los alumnos 

(The Lemon Orchard – On her knees) 

 “La metamorfosis y Carta al padre, de F. Kafka. CÁNTARO. ISBN: 978-950-753-025-8 

 

 

Durante el 2020 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. Al final de este documento encontrarán las especificaciones técnicas mínimas 

requeridas. 
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Textos y materiales 2020 (5to. año)  

Nivel Secundario Olivos 

 

 

CANDADO: Será condición para que los alumnos puedan acceder a un locker. 

 

ARTE: 

 Carpeta N°6 con hojas Canson N°6 blancas 

 Block para bocetos de hojas lisas, blancas tipo Canson o de 100 gr. tamaño A4 

 Lápices negros HB/ 4H/ 3B/ 6B  

 Goma de borrar de lápiz / Sacapuntas 

 Regla de 50 cm. / Compás 

 Marcador negro indeleble, sharpie o similar 

 Acrílicos: blanco de titanio, negro marfil, azul ultramar, rojo de cadmio o mediano, amarillo 

de cadmio o mediano, magenta o violeta 

 3 pinceles: fino N°2 - mediano N°7/8 - ancho N° 14  (la numeración es aproximada) 

 Trapo, vaso para agua. Huevera, plato plástico, bandejas de telgopor  (para mezclar la 

pintura) 

 Caja de lápices de colores de buena calidad, 12 o más 

 Acuarelas (set de 8 o más) 

 

LANGUAGE: “IGCSE First Language English”, Marian Cox, Ed. Cambridge University Press 

(Fourth Edition) (texto utilizado en ciclo lectivo 2019) 

 

    

LENGUA Y LITERATURA: 

 

 “La casa de Bernarda Alba”, Federico García Lorca  

 

GEOGRAFÍA: “Geografía 3. Argentina: Sociedad, Espacios e Inserción en el Mundo”. Serie 

Llaves, Ed. Mandioca.  ISBN 9789874113863 

 

HISTORIA: 

 “Historia argentina y el mundo – primera mitad del siglo XX”, Andujar,  Ed. Santillana, 

ISBN 978-950-46-2273-4 (texto utilizado en ciclo lectivo 2019) 

 “Historia argentina y el mundo – segunda mitad del siglo XX”, Andujar y otros, Ed. 

Santillana, ISBN 978-950-46-2354-0 (se utilizará en 5to. y 6to. año) 

 

 

POLÍTICA Y CIUDADANÍA: 

  “Política y Ciudadanía 5to. ES”, Eagers Brass, Ed. Maipue, ISBN 9789879493694 

 

 

MATHEMATICS: Calculadora científica (CASIO fx-95 o similar) 

“Cambridge IGCSE Mathematics Core & Extended Coursebook”, Revised Edition, Ed. Cambridge 

University Press, ISBN 9781316605639 (se utilizará de 3ro. a 5to. año) 

 

PORTUGUÉS: Cuadernillo (en febrero informaremos dónde podrán conseguirlo) 

 

HISTORY (5to. Humanidades): “IGCSE Modern World History, Option B: The 20
th

 century”, 

Ben Walsh, Ed. Hodder Education, ISBN 987-1-4441-6442-8 (texto utilizado en ciclo lectivo 

2019) 
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QUÍMICA (5to. Ciencias): “Química”, Grinberg, Ed. Tinta Fresca, ISBN 978975761278 (texto 

utilizado en ciclo lectivo 2019) 

 

BIOLOGY (5º Ciencias): “GCSE Biology third edition” D. G. Mackean, Ed. Hodder Education, 

ISBN  978-0-7195-8615-6 (texto utilizado en ciclo lectivo 2019) 

 

FÍSICA (5° Ciencias): “Física”, Botto González, Ed. Tinta Fresca (texto utilizado en ciclo lectivo 

2019) 
 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: sólo alumnos que opten por esta materia  

 “Cambridge IGCSE and O’ Level Environmental Management, Coursebook”,  Ed. Cambridge 

University Press, ISBN 978-1-316-63485-1 (texto utilizado en ciclo lectivo 2019 y se continua en 

el 2020) 

 

GLOBAL PERSPECTIVES: sólo alumnos que opten por esta materia  

 “Cambridge IGCSE and O’ Level Global Perspectives Coursebook” Keely Laycock, Ed. 

Cambridge University Press, ISBN 978-1-316-61110-4 (texto utilizado en ciclo lectivo 2019) 

 

SUMMER READING:  

 

 “Campos de Fresa”, Jordi Sierra I Fabra 

 “A raisin in the sun” Lorraine Hansberry 

 

 

Durante el 2020 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. Al final de este documento encontrarán las especificaciones técnicas mínimas 

requeridas. 
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Textos y materiales 2020 (6to. año)  

Nivel Secundario Olivos 

 

CANDADO: Será condición para que los alumnos puedan acceder a un locker. 

 

LITERATURE: 

 “The Great Gatsby”, F. Scott Fitzgerald, Wordsworth Classics, ISBN 9781853260414 

 “The Curious Case of Benjamin Button”, el texto se compartirá a través del Google Drive 

con los alumnos 

 

LITERATURA:   

 “La Nona”, R. Cossa 

 “La sombra del viento”, Carlos Ruiz Zafrón 

 

TRABAJO Y CIUDADANÍA: 

 “Trabajo y Ciudadanía”,  Lardies, Ed. Maipue, ISBN 978-987-3615-09-2 

 

PORTUGUÉS: Cuadernillo (en febrero informaremos dónde podrán conseguirlo) 

 

HISTORIA (6º Humanidades): “Historia Argentina y el Mundo. Segunda mitad del Siglo XX” 

Andujar y otros, Ed. Santillana, ISBN 798-950-46-2354-0 (texto utilizado en ciclo lectivo 2019 y 

continua en el  2020) 

 

FÍSICA (6°Ciencias): “Física”, Botto González, Ed. Tinta Fresca (texto utilizado en ciclo lectivo 

2019) 

 

MATEMÁTICA: Calculadora científica (CASIO fx-95 o similar) 

 

ARTE (6to. Humanidades): 

 Carpeta N°6 con hojas Canson N°6 blancas 

 Block para bocetos de hojas lisas, blancas tipo Canson o de 100 gr. tamaño A4 

 Lápices negros HB/ 4H/ 3B/ 6B  

 Goma de borrar de lápiz / Sacapuntas 

 Regla de 50 cm. / Compás 

 Marcador negro indeleble, sharpie o similar 

 Acrílicos: blanco de titanio, negro marfil, azul ultramar, rojo de cadmio o mediano, amarillo 

de cadmio o mediano, magenta o violeta 

 3 pinceles: fino N°2 - mediano N°7/8 - ancho N° 14  (la numeración es aproximada) 

 Trapo, vaso para agua. Huevera, plato plástico, bandejas de telgopor  (para mezclar la 

pintura) 

 Caja de lápices de colores de buena calidad, 12 o más 

 Acuarelas (set de 8 o más) 

 

 

SUMMER READING: 

 

 “Del amor y otros demonios”, Gabriel García Márquez (cualquier editorial).  

 “The Crucible”, Arthur Miller (lo tienen del 2019, lo terminan de leer  en 6to año). 

 

 

Durante el 2020 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. Al final de este documento encontrarán las especificaciones técnicas mínimas 

requeridas. 
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Bring Your Own Device  

Especificaciones técnicas 

 

 

 

 Recomendamos el uso de notebooks o tablets de cualquier marca, siempre 

y cuando tengan sistema operativo Android o IOS. Las tablets deberán 

contar con un teclado externo para que los alumnos puedan trabajar 

cómodamente en la confección de textos.  

 

 Importante: los dispositivos no podrán tener servicio 3G o 4G activo ya 

que deberán acceder únicamente mediante la red segura del colegio. 

 

 En el caso de que no cuenten con un dispositivo y decidan comprarlo, 

les recomendamos que cumpla con los siguientes requisitos: 

 

 Pantalla: 10 pulgadas  

 Resolución: mínima de 1024×768 

 Autonomía: no menos de 6-7 horas 

 RAM: mínimo 2GB 

 Almacenamiento: mínimo 16 GB de memoria 

 Procesadores: que superen los 1,5 Ghz 

 Teclado externo 

 Sistema operativo Android 6.0 o superior / IOS 

 

 


