
 

 

Listado de materiales y textos 2023  

5to. año Nivel Secundario - sede HSM  

Materiales:  

 Cartuchera completa. Se recomienda el uso de lapiceras tipo “roller”.  

 2 marcadores resaltadores.  

 2 Carpetas tamaño Oficio o A4.  

 Hojas tamaño Oficio o A4 (Rayadas y cuadriculadas). 

 Folios tamaño Oficio o A4.  

 Elementos para geometría: compás, escuadra, regla, transportador.  

 Carpeta Nº 6 para Art (la misma del año anterior).  

 Candado con combinación para locker.  

Materiales para Art IGCSE:  

 Sketchbook de hojas lisas blancas. (Se utiliza el que ya tienen de años anteriores). 

 1 Carpeta Nº 6.  

 Hojas Canson blancas Nº 6.  

 Pinceles de punta redonda (de cerdas sintéticas / blandos).  

 Pinceles de punta chata (de cerdas sintéticas / blandos).  

 Acrílicos marca EUREKA Acrylart u otro acrílico PROFESIONAL (NO DECORATIVO). Además 

de los colores básicos (Blanco, Rojo de Cadmio, Amarillo de Cadmio, Azul Ultramar, 

Magenta y Negro), se puede sumar Tierra siena natural y tierra siena tostada, blanco 

antiguo, azul cobalto, verde cromo y aguamarina.  

 Lápices de colores comunes y acuarelables.  

 Marcadores tipo Sharpie de varios colores (al menos 6).  

 Lápices Negros 2B y 5B.  

 Elementos de dibujo (Goma de borrar lápiz, sacapuntas, regla y escuadra) 

 1 Cubetera plástica de color blanco. (Puede ser de 6 hielos).  

 2 Frascos vacíos de yogur o similares.  

 1 Trapo amarillo Tipo Mortimer.  

 1 Caja de zapatos forrada en cualquier color con el nombre del alumno bien visible.  

 

 

Todo debe estar rotulado con el nombre del alumno.  

Este material se guardará en el locker del alumno y se utilizará durante todo el año. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
SUMMER READING:  

 Literature: “Washington square”, Autor: Henry James, Wordsworth Editions. Código 

KEL 1790156  

 Literatura / Taller de escritura: https://drive.google.com/file/d/1iETzhcOxm-
O8TIEp1f97VrRv1_akgJDO/view?usp=share_li nk  

 

TEXTOS:  

 

Language:  

 “Cambridge IGCSE First language English. Coursebook” 5° edición, Cambridge elevate edition,  
ISBN 9781108438902  

Literature:  

 Booklet armado por el docente. Estará a la venta en el colegio a mediados de febrero 2023.  

Matemática:  

 “Cambridge IGCSE Mathematics. Core and extended” – Coursebook, Autores: Karen Morrison 
& Nick Hamshaw (Es el mismo que se usó en 1er. año y se utilizará hasta 5to.)  

Historia:  

 “Historia 5 Serie llaves”, Editorial Mandioca, ISBN 9789501311396  

Química:  

 “Química ES 4º/5º”, Serie Llaves, Editorial Mandioca, ISBN 9789874113924  

Biology:  

 “Cambridge IGCSE Biology 3rd Edition”, Autores: Mac Kean and Dave Hayward * El mismo 
que se viene usando desde 3er. año  

Taller de escritura:  

 “Las viudas de los jueves”, Autor: Claudia Piñeiro, Editorial Aguilar  

 “Cuentos latinoamericanos, antología”, Editorial Alfaguara  

 “Tuya”, Autora: Claudia Piñeiro, cualquier edición  

*Todos los libros en idioma inglés pueden adquirirse en los locales de Kel Ediciones. Nombrando al 
colegio (San Lucas HSM código 267) obtienen un descuento. 


