
 

 

Listado de materiales y textos 2020 

4to. año Nivel Secundario – Nordelta 

 

 

Durante el 2020 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. 

 

SUMMER READING: 
 Selección de Short Stories (subidas a Google Classroom)  

 “Springfield”-  Sergio Olguín - Ed. Norma 

 

 

TEXTOS: 

Matemática 
 Cambridge IGCSE Mathematics Core & Extended Coursebook – Ed. Cambridge University 

Press – ISBN 978-1-316-60563-9 (mismo libro utilizado en años anteriores) 

 

Literature 

 “The Crucible” - Arthur Miller – Ed. Penguin Books -  ISBN 9780141182551 

 

 

Biology 

✓ Cambridge IGCSE Biology 3
rd

. Edition New for 2014 – McKean & Dave Hayward –  

ISBN  978-1-4441-7646-9 (mismo libro utilizado en años anteriores) 

 

Prácticas del Lenguaje 
 En el año se leerán otras obras literarias que serán elegidas durante los diferentes trimestres 

de acuerdo a los intereses de los alumnos y de acuerdo a los talleres de lectura que se 

propongan. 

 

Geografía 

 Geografía del Mundo – Ed. Kapeluz Norma Educación Secundaria con textos digitales. 

Laura Dalterio, López Laura, Paula Martin, Analía Rizi. 

 Mapas: Físico-políticos N° 6 de ASIA, ÁFRICA; AMÉRICA y EUROPA (uno de cada 

Continente) 

 Mapas  N° 5  Políticos:  5 de ASIA; 5 de ÁFRICA; 5 de EUROPA, 5 de AMÉRICA 

 Mapas N° 5 Físicos-políticos: 3 de ASIA; 3 de ÁFRICA, 3 de EUROPA, 3 de AMÉRICA.  

 Mapas N° 5 Políticos: PLANISFERIO : 10 mapas     

 

Art (Sólo para quienes la cursan como opción) 

 Hojas blancas estilo Block "El Nene" x 2 (anillados para sketchbook)  

 5 hojas tamaño A2 

 Tijera / plasticola / fijador de pelo (envase chico) 

 Regla de 30 cm. 

 Lápices 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 acrílicos (rojo de cadmio - amarillo de cadmio - azul ultramar - magenta - cian - 

blanco y negro). Lápices de colores. Paleta para mezclar colores.  

 5 Hojas de registro exacto de 50x70cm. 

 Papeles de diferentes colores tamaños y gramajes (papel de registro exacto) papel madera - 

papel escenográfico - papeles negros - cartulinas 

 

 



 

 

 

IGCSE Electives:  

 Los alumnos elegirán materias relacionadas con los exámenes internacionales. Este material se 

encontrará disponible en los correspondientes Google Classroom. 

 

 

El material de las diferentes materias estará disponible en formato digital en Google Classroom. 

Será obligación del alumno tener ese material disponible en sus dispositivos y, en caso de ser 

necesario, imprimir determinados ejercicios de acuerdo a lo solicitado por cada docente. 

 

Recomendamos el uso de candado para el locker 

 

 


