LENGUA Y LITERATURA

Materiales 2020
1° Año
Cartuchera completa
Carpeta Nº3 con hojas rayadas y un divisor de color
Texto: Prácticas del Lenguaje 2. Colección Huellas, Editorial Estrada, 2017
Apuntes impresos elaborados por la profesora para la asignatura
Textos literarios:
- "Los vecinos mueren en las novelas" de Sergio Aguirre
- "Cuentos de amor, de locura y de muerte" de Horacio Quiroga
- "Mitos y leyendas de la Argentina. Historias que cuenta nuestro pueblo" de Iris Rivera
- "La tercera palabra" de Alejandro Casona

EDI
LENGUA ADICIONAL (INGLES)
ARTES VISUALES

Nota: algunos textos serán enviados por mail en formato digital, y los alumnos
deberán traerlos impresos a clase a medida que la profesora los solicite.
Cuadernillo ya en Copy store.
- carpeta nº3 con hojas rayadas (no cuaderno para poder entregar writings)
- cartuchera completa
• Carpeta N°6 con etiqueta en donde consten los datos del alumno.
• Block de Hojas Blancas N°6
• Lápiz negro HB, 2B y 6B.
• Goma de borrar
• Sacapuntas
• Lápices de colores (al menos 12 colores)
• Marcadores de colores. (al menos 6 colores)
• Témperas o acrílico: rojo, azul, amarillo, blanco y negro.
• 3 pinceles de pelo sintético. Dos chatos Nº6 y Nª3 o similar y otro con punta redonda,
Nº2.
• Paleta: puede ser de plástico o de madera, o también una bandeja de telgopor.
• Trapo: puede ser de una remera/ropa vieja o los de cocina.
• Vaso para el agua: puede ser tipo vaso de plástico.
• Hojas de colores a elección: puede ser N°3 o N°6 (se utilizarán para collage así que no
importa su tamaño)
• Revistas y Diarios.
• Regla.
• Tijera
• Compás
• Delantal para cuidar el uniforme escolar.
Trabajaremos con apuntes elaborados por el profesor. Los mismos se encontrarán
disponibles a partir del 09-03 en la librería cercana a la escuela “COPISTORE”. Deberá
pedirlo en la misma
NOTA: Estaremos trabajando con estos materiales durante el primer trimestre. En cada
clase se les indicará a los alumnos qué traer para la próxima clase, dependiendo de la
actividad. Para la primer clase será indispensable traer Carpeta Nº6 con etiqueta
identificadora, block de hojas blancas, lápices de colores o marcadores, lápiz negro, goma
de borrar y sacapuntas.

EDUCACION TECNOLOGICA

• Carpeta Nº 3 con carátula de la asignatura en donde figuren los datos del alumno.
• Cuadernillo de Educación Tecnológica.
NOTA: Trabajaremos con apuntes elaborados por el profesor. Los mismos se encontrarán
disponibles a partir del 09-03 en la librería cercana a la escuela “COPISTORE” (Echeverría
1426). Deberán pedirse

HISTORIA
FORMACION ETICA Y CIUDADANA
BIOLOGIA

GEOGRAFIA

EDUCACION FISICA

Historia 1 - ed 12 orcas- carpeta num 3.
Ciudadania 1- colección Huellas - edit Estrada. Carpeta num 3
• Cartuchera completa
• Carpeta con hojas rayadas
• Libro: Diego Rodano et al. Activados Biología 1: diversidad, unidad, cambios y
continuidad de la vida. Puerto de Palos, 2016.
• El material digital que será enviado por la docente vía mail deberá traerse impreso a la
clase correspondiente.
- 4 mapas planisferios políticos número 5.
- Lapices y marcadores de colores.
-Lápiz negro y goma de borrar.
-Carpeta con hojas.
-Cuadernillo que deberán comprar en una fotocopiadora a designar.
- Una Regla
- Uniforme del colegio para Ed. Física.
- Zapatillas deportivas (negras, blancas o azules).
- Botella de agua para hidratarse
- NO ARITOS, NI COLGANTES, NI ANILLOS, NI ELEMENTOS QUE PUEDAN PONER EN
RIESGO AL ALUMNO O A SUS COMPAÑEROS.
- Pelo recogido.

