
 
 
 

 

 

 

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 

 

 

• Cuadernillo de Lengua y Literatura: Unidades 1, 2 y 3 disponibles en la 
librería “El mirador” y en el aula virtual. 
 

• Cuadernillo de “Ortografía integral”. Disponible en: librería “El 
mirador” y en el aula virtual del IMC. (Material disponible del año 
anterior) 
 

• Cuadernillo de “Técnicas de estudio y comprensión lectora”. Disponible 
en: librería “El mirador” y en el aula virtual del IMC. (Material disponible 
del año anterior) 
 

• Diccionario de la lengua española. 
 

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

-  “La increíble y triste historia de cándida Eréndira y de su abuela 
desalmada” de Gabriel García Márquez. Editorial: De bolsillo.  

- “El fantasma de la ópera” Editorial: “Gárgola” 
 

 
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:  

- “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha” de Miguel de 
Cervantes (selección de capítulos).  Editorial: Colihue. A saber: la 
selección de capítulos también estará disponible en fotocopiadora. 

- Selección de capítulos de “La resistencia” y “El túnel” de Ernesto 
Sábato. 

- “Aguafuertes porteñas” de Roberto Arlt. Editorial: Rueda Editor. 
- Selección de la obra poética de Sor Juana Inés de la Cruz. A cargo de la 

docente. 
 

MATEMÁTICA 

 

• Se trabajará actividades y bibliografía que se subirán al aula virtual 
durante el ciclo lectivo en cada unidad.   
 

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

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 II). 

• 2 planisferios políticos.  

• 2 mapas políticos de Argentina.  
 

PSICOLOGÍA 

 

• Apuntes disponibles (semanalmente) en librería “El Mirador” y en 
Aula Virtual. 
 

QUÍMICA 

 

• Tabla periódica de los elementos químicos 

• Material fotocopiado entregado por unidad disponible en la librería.   

PORTUGUÉS 
LENGUA 

PORTUGUESA 

 

• Diccionario MONOLINGÜE de bolsillo en PORTUGUÉS. Atención: no es 
portugués-español. Apenas PORTUGUÉS. 

• Libro: “Brasil Intercultural (língua e cultura brasileira para 
estrangeiros) – Ciclo Intermediario – Níveis 3 e 4”.  Casa do Brasil. 

• Fotocopia: Cuadernillo de ejercicios - “Brasil Intercultural – Ciclo 
intermediario – Níveis 3 e 4” - disponible en librería “El Mirador”. 



 
 
 

 

 

 

• Libro em portugués: O Doador de Memórias. Autora: Lois Lowry - Editora: 
Arqueiro. O se puede optar por la fotocopia del libro en la Librería El 
Mirador. 

INGLÉS - 
LITERATURA 

INGLESA 

 

• Los materiales de cada Unidad serán entregados previamente a la 
librería. Los libros que se requieran comprar se pedirán con 
antelación o en algunos casos se subirá el archivo PDF al aula virtual o 
bien serán incluidos  
dentro de las unidades para que se realicen las respectivas copias. 
 
Unidad 1: Hamlet (PDF; se leerá en su totalidad)   
                   Romeo y Julieta (‘Three Great Plays of Shakespeare’ Level 4 
Penguin Active Reading. PEARSON; se leerá parcialmente) 
Unidad 2: Gulliver’s Travels (PDF; se leerá en su totalidad) 
Unidad 3: ‘Frankenstein’, Mary Shelley. Level 3 Pearson English Active 
Readers. PEARSON; se leerá en su totalidad. 
Unidad 4: The Canterville Ghost and Other Stories, Oscar Wilde. Level 
4 Pearson English Readers (PDF; se leerá en su totalidad El Fantasma 
de Canterville no los demás cuentos) 
Unidad 5: 1984, George Orwell (PDF; se leerá en su totalidad) 
 
                    
Harry Potter and the Philosopher’s Stone, J.K Rowling (PDF se leerá 
solo en Primer Capítulo) 
 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA: 

ARTE 
• Cuadernillo de contenidos disponible en librería “El Mirador”. 

FORMACIÓN 
PARA LA VIDA Y 

EL TRABAJO 

• Cuadernillo de contenidos disponible en librería el Mirador. 
 

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.  


