
 
 
 

 

 

 

Materiales comunes: 

 
• Cuaderno A4 rayado, anillado y punteado. 

• Carpeta A4 (para ir armando cada materia). 

• Regla, escuadra, compás, transportador, calculadora científica, resaltadores de 

textos, 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 y 3 (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. (Utilizado en cursillo de ingreso) 

• Cuadernillo de “Técnicas de estudio y comprensión lectora”. 

Disponible en: librería “El mirador” y en el aula virtual del IMC. 

(Utilizado en cursillo de ingreso) 

• Diccionario de la lengua española. 

 
Texto que será leído de manera completa: (Se recomienda respetar la 
editorial indicada): 

• “Un caso de novela” Marisa Potes. Editorial SM. 
 

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:  

- Selección de cuentos de los siguientes autores: George Orwell, Edgar 

Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Rodolfo Walsh, Marco Denevi y 

Horacio Quiorga. (Incluidos en los cuadernillos de cada unidad) 

- “El extraño caso del Dr. Jekyll y Sr. Hyde” Robert L. Stevenson. 



 
 
 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

• Libro: “Estudiar matemática en 2º CABA/3° ES” 

Claudia Broitman y otros. Editorial Santillana.  

• Calculadora científica. 

 

 

FÍSICA • Material fotocopiado entregado por unidad disponible en la librería.  

QUÍMICA 

 

• Tabla periódica de los elementos químicos 

• Material fotocopiado entregado por unidad disponible en la librería.   

 

GEOGRAFÍA 

 

• Cuadernillo de contenidos. 

• Mapa cromo de Europa 

• 2 mapas físicos-políticos de Europa A4 

• 3 mapas políticos de Europa A4 
El resto de los materiales cartográficos se descargará         
gratuitamente de la página web del Instituto Geográfico Nacional. 
(www.ign.gob.ar) 

• Lápices de colores y lapicera negra.  
 

HISTORIA 

 

•  Libro: Historia Moderna y Contemporánea, en 
Europa y en América. Browarnik, Graciela y otros. 
Programa “Nuevos desafíos” Kapelusz.  
(Se encuentra disponible en la fotocopiadora del 
colegio) 

• 3 planisferios políticos.  

• 3 mapas políticos de América.  

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


 
 
 

 

 

 

INGLÉS 

 

• Libro: “NEW CHALLENGES 3”. Michael Harris. 

David Mower. Lindsay White. PEARSON.  

• Book. No es necesario comprar el libro de fichas 

de trabajo,  

• El mismo estará disponible junto a otros archivos 

de práctica extra, en librería “El mirador” 

 

EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 
O TECNOLOGÍA 

AMBIENTAL 

• Manual disponible en librería “El Mirador” 

MÚSICA 

 

• Fotocopias a partir de una selección de bibliografías, de repertorios 
referenciales y textos elaborados por el docent. El material estará 
disponible en Aula Virtual y en librería “El Mirador”.  

FORMACIÓN 
PARA LA VIDA Y 

EL TRABAJO 

 

• Constitución Nacional. 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

• Declaración Universal de los Derechos de los Niñas, Niños y 
Adolescentes.  

• “Cuadernillo de Formación para la vida y el trabajo”. Estará disponible 
en la librería de la escuela.  

Los documentos indicados en los items 2, 3 y 4, pueden obtenerse de 
internet y estará oportunamente disponible en el aula virtual como 
material de trabajo y consulta. 

 

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.  


