
 

Listado de materiales y textos 2021 

2do. año Nivel Secundario – Nordelta 

 

Durante el 2021 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 de que lo deseen, podrán adquirir los e-books de aquellos 

títulos que se encuentren disponibles en sitios como Amazon, Kindle, etc. 

 

 

MATERIALES: 
 Carpeta 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 
 Candado para el locker 

 

MATERIALES DE ART: 
 Hojas blancas estilo Block "El Nene" x 2 (anillados para sketchbook) 
 Lápices acuarelables 
 Marcador negro indeleble punta redonda Nº 404/ Nº 710 y otro punta chata  
 Acrílicos: negro / blanco / azul / amarillo de cadmio / rojo de cadmio / magenta / cian 
 Marcadores de colores punta gruesa 
 Pinceles: 0, 2, 6, 10, 12 y una pinceleta  
 Lápiz negro: B, B2 y 6B 
 Carbonilla 
 Soporte para mezclar los acrílicos y recipiente de plástico para el agua 

 

 

TEXTOS: 

 

Literature 
 “Romeo and Juliet” - Classical Comics  – Ed. Cengage Learning -  ISBN: 9781424042913   

       (solicitado en 2020) 
 “An Inspector Calls” - John Boynton Priestley  
 “The Daydreamer” -  Ian Mc Ewan – Ed. Anchor Books 

 

 

Prácticas del Lenguaje 
 “Un poco invisible” - M. Birmajer – Ed. Grupo Norma 
 "Pájaros en la boca y otros cuentos" - Samanta Schweblin 
 "Elemental, Watson" - Arthur Conan Doyle - Editorial Cántaro  

 

 

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. 

 

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

materiales antes de esta fecha. 

 


