
Listado de materiales -  Ciclo Básico - Nivel Secundario  2020 

Para comunicados: cuaderno tapa dura de 50 hojas color naranja  para 1º año y color violeta 

para 2º año  (puede ser el del año pasado) 

Birome o lapicera azul y de colores,carpeta organizadora con separadores para archivar 

fotocopias,  resaltadores, lápiz negro, regla, goma para borrar lápiz y tinta, plasticola,hojas de 

calcar, tijera, lápices de colores,diccionario castellano.  Carpeta N° 3 con hojas rayadas. 

Lengua Extranjera - Inglés: cuaderno espiralado tamaño A 4 u oficio de no más de 50 hojas 

(2º puede traer el del año pasado) 

.Libros: 

 

1er  

año 
 

Dublin 

Libro: “Look 

Wide 

Starter” 

Editorial: 

Longman 

 

Glasgow 

Libro: “Look 

Wide Starter 

Editorial: 

Longman 

 

Grimsby 

Libro: “Look 

Wide 1” 

Editorial: 

Longman 

2do 

año 
 

Liverpool 

Libro: “What's 

Up Starter” 

Editorial: 

Longman (lo 

tienen del 

año pasado) 

 

London 

Libro: “What's 

Up Starter” 

Editorial: 

Longman 

(Lo tienen 

del año 

pasado) 

 

Oxford 

Libro: “NEW 

TOTAL 

ENGLISH 1” 

Editorial: 

Longman 

 

Matemática, Física y Tecnología: carpeta tamaño A4 u oficio y hojas cuadriculadas 

preferentemente textura gruesa, hojas milimetradas para 1º año, elementos de geometría, 

separadores de colores tipo canson, folios. Calculadora. Cuadernillo de material 

complementario para Matemática (1° y 2°).  

Artes Visuales 1º Año: carpeta de dibujo Nº 6, hojas blancas Nº 6, lápiz negro HB Nº 2, regla 

de 30 cm y escuadra, lápices de colores.  

Geografía de 1º: 2 mapas planisferio políticos . Opcional:  mapa Cromo América. 

Geografía 2º: mapas políticos: 3 de Argentina . Opcional:  mapa Cromo Argentina. 

Química 1° y 2º: tabla periódica  de elementos químicos. 

Historia de 1°:material bibliográfico fotocopiado.Mapas:1 planisferio, 2 de Europa, 2 de 

América ( todos políticos)   

Historia  de 2°:material bibliográfico fotocopiado.Mapas:1 planisferio, 2 de Europa, 2 de 

Argentina ( todos políticos) 

Geografía de 1ºy 2º: Material bibliográfico fotocopiado y libros de la biblioteca escolar. 

FEC 1º y 2°, Física, Química y Biología de 1º y 2°:  Selección de material bibliográfico 

fotocopiado según indicación de los docentes.  

LENGUA Y LITERATURA: 

Primer año: 

Se pedirá al inicio de la cursada material teórico y práctico que estará disponible en una 

librería a coordinar. 

Novelas: 

● PERFUMO, C (2011) El secreto sumergido. (no disponible en pdf) 

● ROLDAN, E. Heredera de un secreto 

● GOLDING, W .El señor de las moscas 

● Antología poética y teatral a coordinar luego de mitad de año con la docente. 



  Segundo año : . 

Carpeta nº3 con hojas rayadas y dividida en: Lengua y otra sección: Literatura.A lo largo de 

todo el año se utilizará la aplicación Google Classroom. Los alumnos podrán acceder desde 

el celular y/o la computadora. En esta plataforma,  tendrán acceso al material teórico que se 

podrá imprimir o consultar de manera virtual. Se pedirá al inicio de la cursada material teórico 

y práctico que estará disponible en una librería a coordinar. 

 Obras a trabajar:  

● SÓFOCLES () Edipo Rey 

● BOMBARA, PAULA. () Solo tres segundos 

● BIALET, G () El jamón del Sánguche 

● ALCOTT, M () Mujercitas 

● MAINÉ, M () El Secreto de la cúpula 

Las obras literarias se encuentran disponibles en pdf para aquellos alumnos que lo soliciten.   

 . 


