
 
 

 

 

 

 

Materiales de librería de varias o todas las asignaturas: 

• Cuaderno A4 rallado, anillado y punteado. 

• Carpeta A4 (para ir armando cada materia). 

• Elementos para geometría: 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. 

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

Mirador”) 

Libros, apuntes y materiales necesarios para cada asignatura: 

 

Asignaturas Materiales 

LENGUA Y 

LITERATURA 

 

 

• Cuaderno tipo Rivadavia rayado, tapas duras, 48 hojas; o 

carpeta con ganchos y hojas rayadas.  

*Es muy importante que el alumno cuente con un espacio 

exclusivo para la materia. De este modo se encontrará 

organizado y podrá observar la coherencia de la misma 

durante su desarrollo.  

 

• Cuadernillo de Lengua y Literatura: Unidades 1, 2 y 3 

*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. 

 

• 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. 

 



 
 

 

 

 

 

• Libros de lectura completa obligatoria: (Se recomienda 

respetar la editorial indicada): 

 

-  “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” 

 

• 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: 

 

- “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. (Compra opcional)  

- Selección de capítulos de “La resistencia” y “El túnel”  de 

Ernesto Sábato. (Compra opcional) 

- “Aguafuertes porteñas” de Roberto Arlt. Editorial: Rueda 

Editor. (Compra opcional) 

- Selección de la obra poética de Sor Juana Inés de la Cruz. A 

cargo de la docente. 

 

MATEMÁTICA 

 

• Hojas cuadriculadas.  

• Lápices, goma de borrar. 

• Regla. 

• Calculadora. 

• Material complementario a las clases, que estará 

disponible en el aula virtual durante el desarrollo de las 

unidades. 

 



 
 

 

 

 

 

FÍSICA 

 

• Calculadora científica 

• Transportador 

• Regla – escuadra 

• Lápiz- goma 

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

fotocopiar. 

 

QUÍMICA 

• Calculadora 

• Tabla periódica de los elementos químicos 

• Lápiz- goma   

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

fotocopiar.   

 

CIUDADANÍA Y 

POLÍTICA 
• Cuadernillo de contenidos. 

PORTUGUÉS 

LENGUA 

PORTUGUESA 

• Diccionario MONOLINGUE de bolsillo en PORTUGUÉS. 

ATENCIÓN: no es portugués-español. Apenas 

PORTUGUÉS. 

• Libro: “Brasil Intercultural (língua e cultura brasileira para 

estrangeiros) – Ciclo Avançado – Níveis 5 e 6”.  Casa do 

Brasil.  

IMPORTANTE: En caso de optar por la compra del libro de lectura 

USADO, es primordial que se borre los ejercicios ya resueltos. 

• Fotocopia: Cuadernillo de ejercicios - “Brasil Intercultural 

– Ciclo Avançado – Níveis 5 e 6” - disponible en librería 

“El Mirador”.  

IMPORTANTE: Está expresamente prohibida la compra del 

Cuadernillo de Ejercicios USADO. 



 
 

 

 

 

 

INGLÉS 

HISTORIA 

AMERICANA 

 

• Los materiales de cada Unidad serán entregados 

previamente a la librería y/o se subirá al aula virtual. Los libros 

que se requieran comprar se pedirán con antelación o se 

subirá el archivo PDF al aula virtual o bien serán incluidos 

dentro de las unidades para que se realicen las respectivas 

copias. 

Se requiere que el material esté impreso ya que facilita su uso 

de manera presencial y/o virtual. 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA: 

TEATRO* 

• Fotocopias por unidad que estarán subidas al aula virtual. 

 

EXAMEN 

INTERNACIONAL 

• Libro: Wider World 4 Student's book.Editorial Pearson. 
Autores: Suzanne Gaynor, Kathryn Alevizos, Carolyn 
Barraclough (deberán comprarlo) 

• Ficha: Wider World 4 workbook (adquirir copias en la 

librería) 

 

FORMACIÓN 

PARA LA VIDA Y 

EL TRABAJO* 

• Fotocopias de clase. 

• Cuaderno de hojas cuadriculadas. 

Útiles generales. 

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.  


