
 
 
 

 

 

 

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 

 

 

• Cuaderno tipo Rivadavia rayado, tapas duras, 48 hojas; o carpeta con ganchos y 

hojas rayadas.  

 

• Cuadernillo de Lengua y Literatura organizado en unidades temáticas. 

Los cuadernillos estarán disponibles en la librería “El mirador” y en el aula 

virtual del IMC a medida que se avance en el estudio de cada unidad. 

 

• Diccionario de la lengua española. 

 

• Libros de lectura completa obligatoria: (Se recomienda respetar la editorial 

indicada): 

  

- “Edipo Rey/Antígona” de Sófocles. Colección abrazo literario. Producciones 

Mawis 

- “Letra y música. La poesía en la canción”. Editorial: “La estación”  

 
- “Camino del cielo” Juan Mayorga (Compra opcional. Disponible en PDF en el 

aula virtual) 

 

• La selección que se hará de cada una de las siguientes obras literarias será 

puesta a disposición de los alumnos en los cuadernillos de las unidades 

correspondientes (a solicitar en librería “El mirador”) y en el aula virtual del IMC. 

Las obras en cuestión son: 



 
 
 

 

 

 

 

- Selección de mitos de “La metamorfosis” de Ovidio. Versión adaptada. 

Editorial: Vicens Vives. 

- Selección de leyendas extraídas del libro “Leyendas urbanas de 

Córdoba. De lobizones y demás espantos”. Editorial: El emporio. 

Incluidos en el cuadernillo de la materia. 

- Selección de leyendas argentinas extraídas del libro “Fue acá y hace 

mucho tiempo. Antología de leyendas y creencias argentinas”. 

Editorial: Norma. Versiones de Cecilia Romana. 

- Selección de capítulos del “Popol Vuh” o “Libro del consejo”.  

- Selección de poemas del libro “Veinte poemas de amor y una canción 

desesperada” Pablo Neruda (compra opcional) 

 

 

MATEMÁTICA 

 

• Material complementario a las clases, que estará disponible en el aula virtual 

durante el desarrollo de las unidades. 

 

BIOLOGÍA 

 

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

 

GEOGRAFÍA 

 

• Cuadernillo de contenidos disponible en la librería el “Mirador” 

• Mapa cromo físico-político del Continente Americano, América del Norte, 

América Central y América del Sur. 

       •    3 mapas políticos del continente americano oficio 
       •    2 mapas físicos-políticos del continente americano oficio 
       •    Mapa cromo físico-político de Argentina. 
       •    3 mapas políticos de Argentina oficio 
       •    2 mapas físicos-políticos de Argentina oficio. 

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

 

HISTORIA 

 

• Libro de texto: Carlos Alberto Floria y César A. García Belsunce: “Historia de los 

argentinos”. Larousse. (El libro se encuentra en la fotocopiadora de la escuela 

debido a que en este año usaremos parte del tomo I y II). 

INGLÉS HISTORIA 

INGLESA 

• Lorraine Waterson y otros. British Depth Studies. Oxford University Press. 

2016. Los capítulos que se utilizarán estarán disponibles en Librería El 

Mirador. 



 
 
 

 

 

 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA: 

MÚSICA 

 

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

FORMACIÓN 
PARA LA VIDA Y 

EL TRABAJO 

• "Cuadernillo de Formación para la Vida y el Trabajo - 4to año" disponible en 
"Librería El Mirador".  

PORTUGUÉS 

 

•  Libro: “Brasil Intercultural (língua e cultura brasileira para 
estrangeiros) – Ciclo Básico – Níveis 1 e 2”. Casa do Brasil.  

• Fotocopia: Cuadernillo de ejercicios - “Brasil Intercultural 
– Nivel Básico” - disponible en librería “El Mirador”. 

• Libro: “O Menino Maluquinho” siponible en librería. 
 

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.  


