
  

 

 
Listado de materiales y textos 2023 

4to. año Nivel Secundario – Nordelta 
 
 

Durante el 2023 continuaremos con nuestro proyecto BYOD (Bring Your Own Device) a través del 
cual los alumnos deben traer su propio dispositivo (únicamente 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. 
 
TEXTOS: 

Literature 
 “Journey's End ” – R. C. Sheriff - Penguin Books Ltd - ISBN 9780141183268  

 
Literatura 
 “Springfield”-  Sergio Olguín - Ed. Norma 

 
Materiales de ART (Sólo para quienes la cursan como opción) 

 Bloc para bocetos de hojas lisas, blancas tipo Canson o de 100 gr. tamaño A4 
 Tijera / plasticola / sacapuntas 
 Regla de 50 cm. 
 Lápices negro HB/ 4H/ 3B/6B 
 Marcador negro indeleble (sharpie o similar) 
 Goma de borrar de lápiz 
 3 Pinceles chatos:   fino N°2 - mediano N°7/8 - ancho N° 14 (la numeración es aproximada)   
 3 pinceles redondos: fino N°2- mediano N°7/8 - ancho N° 14 (la numeración es aproximada)   
 Acuarelas (set de 8 o más) 
 Acrílicos (blanco de titanio - negro marfil - azul cobalto - rojo de cadmio - amarillo de cadmio 

magenta y cian).  
 Caja de lápices de colores de buena calidad (12 o más) 
 Paleta para mezclar colores / vaso para agua / trapo 

 
IGCSE ELECTIVES:  

 Los alumnos elegirán materias relacionadas con los exámenes internacionales. Este material 
se encontrará disponible en los correspondientes Google Classrooms. 
 

DISPOSITIVOS PARA PROGRAMA BRING YOUR OWN DEVICE: 
Los alumnos de Nivel Secundario deberán contar con un dispositivo (únicamente notebook). En el caso 
que deban comprar sugerimos que tenga las siguientes características: 

 
 CPU: Intel I5 / Ryzen 5 o superior 
 RAM: mínimo 8GB 
 Almacenamiento: mínimo 256B (Preferentemente SSD) 
 Tamaño: 13” en adelante 

 
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. 


