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

Asignatura Material/Título - Autor Editorial - ISBN Observaciones 

Inglés: Literature The Curious Case of 
Benjamin Button.  
Texto compartido a 
través del Google Drive 
con los alumnos.  

 
The Crucible - Autor:  
Arthur Miller 
 

 
The Great Gatsby - 
Autor: F. Scott Fitzgerald. 

 
 
 
 
 

 
Modern Classics. Penguin 
Books. 
ISBN 9780141182551 

 
Ed. Wordsworth Classics. 
ISBN 9781853260414 

Summer reading. 
 
 
 
 

 
Primera mitad del 
año. 
 

 
Segunda mitad del 
año. 

Literatura Como agua para 
chocolate - Autora: Laura 
Esquivel. 

 
 

 

Historia 
(6to. Ciencias 
Sociales) 

Historia argentina y el 
mundo – Segunda mitad 
del siglo XX - Autora: 
Andújar, Andrea y otros. 

Ed. Santillana. 
ISBN 9789504623540  
ISBN 9789504651611 
(depende de la edición) 
 

Texto utilizado en 
ciclo lectivo 2020 y 
continúa en el  
2021. 

Matemática  Calculadora científica (CASIO fx-991 Natural display o similar)  
 
 
 
 



 

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) 

 

 
 
Durante el 2021 continuaremos con nuestro proyecto BYOD (Bring Your Own Device) a través 
del cual los alumnos deberán traer su propio dispositivo (tablet, notebook - por cuestiones de 
posibilidades de prestación de software, es preferente notebook) para usar en proyectos de 
clases específicos. Al final de este documento encontrarán las especificaciones técnicas 
mínimas requeridas.  



 

 
Bring Your Own Device 

Especificaciones técnicas 
 

Recomendamos el uso de notebooks (preferentemente) 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 


