
 
 
 

 

 

 

Materiales comunes: 

 
• Cuaderno A4 rayado, anillado y punteado. 

• Carpeta A4 (para ir armando cada materia). 

• Regla, escuadra, compás, transportador, hojas cuadriculadas. 

• 1 Pendrive 8 GB o superior, a utilizar en todas las materias. No es necesario comprar 

uno para cada materia. 

Para los días de clases virtuales: 

• Cámara y micrófono siempre activados. 

 

(Los cuadernillos y materiales fotocopiados estarán disponibles en librería “El Mirador”) 

 

Materiales específicos para cada asignatura: 

 

Asignaturas Materiales 

LENGUA Y 

LITERATURA 

 

 

• Cuadernillos de Lengua y Literatura: Unidades 1, 2, 3 y 4. (Estarán disponibles 

en la librería “El mirador” y digitalizados en el aula virtual). 

• Cuadernillo de “Ortografía integral”. Disponible en: librería “El mirador” y en 

el aula virtual del IMC. (Este cuadernillo es uno de los usados durante el 

cursillo de ingreso) 

• Cuadernillo de “Técnicas de estudio y escritura académica”. Disponible en: 

librería “El mirador” y en el aula virtual del IMC. (Este cuadernillo es uno de 

los usados durante el cursillo de ingreso) 

 
Texto completo: (Debido a que será trabajado de manera completa durante el 
año, se recomienda su compra) 

-El principito (Antoine de Saint- Exupéry) – Varias Editoriales. 

 

Fragmentos de libros y relatos: (incluidos en los cuadernillos de cada unidad y 
digitalizados en el aula virtual). La compra de los siguientes textos completos es 
opcional; en caso de decidir comprar alguno de ellos se ruega respetar la editorial. 
Los textos en cuestión son: 
 

- “Drácula” adaptación infanto- juvenil de Franco Vaccarini. Editorial La 

estación. 

- “Una y mil noches de Sherezada” (Ana María Shua) – Editorial Alfaguara. 



 
 
 

 

 

 

- “Había una vez” libro álbum de María Teresa Andruetto y Claudia 

Legnazzi. 

- Selección de leyendas latinoamericanas. Anónimas.  

- Selección de mitos greco-latinos. AA. VV.  

- Selección de tiras gráficas de Quino y Liniers.  

MATEMÁTICA 

 

• Libro: “Estudiar matemática en 7 primaria CABA/1° 

secundaria” Claudia Broitman y otros. Editorial 

Santillana.  

BIOLOGÍA •  Cuadernillo de contenidos y actividades disponible en librería “El mirador”.  

FÍSICA 
 

• Material de estudio: lo iré dejando en la librería para fotocopiar. 

GEOGRAFÍA 

• Cuadernillo de contenidos 

• Mapa cromo de Asia, África y Oceanía  

• 3 mapas físicos- políticos de Asia A4 

• 3 mapas físicos-políticos de África A4 

• 2 mapas físicos- políticos de Oceanía A4 

• 2 mapas políticos de Oceanía A4 

• 2 mapas políticos de Asia A4 

• 2 mapas políticos de África A4 

• El resto de los materiales cartográficos se descargará gratuitamente de la 

página web del Instituto Geográfico Nacional. (www.ign.gob.ar) 

http://www.ign.gob.ar/


 
 
 

 

 

 

INGLÉS 

 

• Libro: “New Challenges 1”. Michael Harris. 

Amanda Maris. David Mower Pearson. 

Book.  

No es necesario comprar el libro de fichas de 

trabajo, el mismo estará disponible en librería “El 

mirador”. 

 

• Set de copias extra “Extra Material” (librería “El mirador”.) 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

• Los materiales ser irán subiendo al aula virtual a medida que se desarrollen 

los temas. 

EDUCACIÓN 

TECNOLÓGICA 
• Pendrive de 8 GB o más (Se utiliza en todas las materias) 

CIUDADANÍA Y 

PARTICIPACIÓN 

• Los materiales ser irán subiendo al aula virtual a medida que se desarrollen 

los temas. 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

• Botella de agua (Mínimo 500 cc). 

• Rodilleras (opcional). 

 

 

¡ATENCIÓN!  

• No es necesario traer todos los elementos para la primera clase. 

Cada profesor ira indicando el momento en que se utilizarán.  


