
LENGUA ADICIONAL (INGLES) - carpeta nº3 con hojas rayadas (no cuaderno para poder entregar writings)
- cartuchera completa

GEOGRAFIA

INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES

LENGUA Y LITERATURA

FISICO-QUIMICO

HISTORIA

FORMACION ETICA Y CIUDADANA carpeta num 3 - Ciudadania 3- Edit Estrada- colección Huellas
EDI - carpeta nº3 con hojas rayadas (no cuaderno para poder entregar writings)

- cartuchera completa
BIOLOGIA

EDUCACION FISICA

• Cartuchera completa
• Carpeta con hojas rayadas
• Libro: Noemí Bocalandro et al. Activados Biología 3 CABA: flujo de información, 
homeostasis, ecosistemas y evolución. Puerto de Palos, 2017.
• 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.

carpeta num 3. Libro en proceso de selección. En principio se utilizará el que 
trabajaron en historia de 2do año: Historia de Vázquez de Fernandez: Fines de la 
Edad Media - edad moderna y comienzos de la edad contemporánea y luego se 
utilizará Historia 3 en línea. Edit. Santillana.

carpeta o cuaderno cuadriculado , regla , calculadora , y los cuadernillos teórico y 
práctico, que todavía no están listos, en copistere (echeverria y migueletes)dado 
que hay algunas modificaciones , y lápiz, lapicera , goma etc . 

Materiales 2020
3° Año

2 mapas políticos de América N*5
2 mapas políticos de América Central N*5
2 mapas físico político de América N* 5
Carpeta con caratula de hojas rayadas N 3
Lapicera negra y azul
Regla
2 hojas milímetradas N * 5
Libro de texto a convenir en función al diagnóstico del grupo y de las propuestas 
pedagógicas vigentes de las editoriales
 -Lorenzo, M. R. y Zangaro, M., Proyectos y Metodologías de la Investigación, Buenos 
Aires, ed. Del Aula Taller, 2005. (Lo adjunto digitalmente para que quien quiera 
pueda imprimirlo en vez de comprarlo).
• Cartuchera completa
• Carpeta Nº3 con hojas rayadas y un divisor de color
Textos
Apuntes de Lengua elaborados por la profesora para la asignatura*
 Dossier de cuentos elaborado por la docente*
 "La borra del café" de Mario Benedetti 
 "Historias de cronopios y de famas" de Julio Cortázar 
"Prohibido suicidarse en primavera" de Alejandro Casona
*Material y cuentos comprendidos en el link que se enviará por mail (deberán 
traerlos impresos a clase a medida que la profesora vaya solicitándolos)

- "El marica" y "Hernán" de Abelardo Castillo
- "Axolotl" de Julio Cortázar
- "Espantos de agosto" de Gabriel García Márquez
- "Mi hijo el físico" de Isaac Asimov 
- "El carnicero" Osvaldo Aguirre 


