LENGUA ADICIONAL (INGLES)
GEOGRAFIA

Materiales 2020
2° Año
- carpeta nº3 con hojas rayadas (no cuaderno para poder entregar writings)
- cartuchera completa
2 mapas planisferios político N* 5
Carpeta hojas rayadas N * 3 con carátula
Lapicera negra y azul
Regla
Libro de Texto
A convenir los primeros días del ciclo lectivo en función al diagnóstico del grupo y a las
propuestas pedagógicas vigentes de las editoriales

EDI

• Cartuchera completa, con resaltadores de diferentes colores y regla
• Carpeta Nº3 con hojas rayadas
Textos
-Apuntes teóricos elaborados para la asignatura.
-Dossier de textos elaborado por la docente
*Nota: dicho material se enviará por mail y deberán traerlo impreso todas las clases

HISTORIA

Del 9/3 al 30/04 se trabajará con el manual que los alumnos trabajaron en 1er año: “Historia
1. Los primeros hombres. Los primeros estados. Los mundos durante el medioevo”. Ed.
doceOrcas.
En adelante: Natalia Casola [et al.] Historia: América y Europa entre el siglo XIV y fines del
siglo XVIII. Buenos Aires: Santillana, serie “en línea”, 2014.
Listado de Materiales: 1er Trimestre

EDUCACION TECNOLOGICA

• Carpeta N°3 con carátula en donde estén los datos del alumno.
• Témpera o acrílico negro.
• 1 pincel, en lo posible chato.
• Bandeja de telgopor.
• Diarios para proteger las instalaciones.
• Cartulina negra (en cualquier tamaño, por ej. Hojas N°3)
• Cinta aisladora negra.
• Tijera
• Cúter
• Regla.
• Habrá materiales grupales que se encargará de comprar y traer a clase la profesora. El
precio de estos materiales será divididos por la totalidad de los alumnos y se les pedirá
llegada a la fecha el monto que deberá pagar cada alumno.
• Luz de led roja -puede ser la que sirve para iluminar las bicicletas 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 Nº3 con carátula y birome o lapicera
para tomar apuntes.
Apuntes de clase y Bibliografía

ARTES VISUALES

Trabajaremos con apuntes elaborados por el profesor. Los mismos se encontrarán
disponibles a partir del 01-03 en la librería cercana a la escuela “COPISTORE” (Echeverría
1426).
• Carpeta N°6
• Block de Hojas Blancas N°6
• Lápiz negro HB, 3B y 6B.
• Goma de borrar.
• Sacapuntas
• Lápices de colores (al menos 12 colores)
• Témperas o acrílico: rojo, azul, amarillo, blanco y negro.
• 2 o 3 pinceles de pelo sintético. Uno chato y otro con punta redonda.
• 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.
• Regla larga de 50 cm.
• Escuadra .
• Delantal para cuidar el uniforme escolar.
• Tijera.
• Compás.
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.

Apuntes de clase y Bibliografía
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). El mismo deberá ser
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FORMACION ETICA Y CIUDADANA
BIOLOGIA

EDUCACION FISICA

-Carpeta con hojas rayadas
-Lápiz y lapicera
-Corrector (tipo Liquid Paper)
-Fahrenheit 451- Ray Bradbury -Ediciones Debolsillo
(Aclaración: es importante que pertenezca a esta editorial para compartir la misma
traducción)
Ciudadania 2. Edit Estrada - Colección Huellas - Carpeta num 3
• Cartuchera completa
• Carpeta con hojas rayadas
• Libro: Marina Mateu et al. 2016. Activados Biología 2 (versión CABA): nutrición, herencia y
evolución en los seres vivos. Puerto de Palos.
• El material digital que será enviado por la docente vía mail deberá traerse impreso a la
clase correspondiente.
- 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.

