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

ARTE

PSICOLOGIA

FORMACION ETICA Y CIUDADANA

HISTORIA

LENGUA Y LITERATURA

GEOGRAFIA

EDUCACION FISICA

FISICA

ANTROPOLOGÍA CULTURAL - Cuaderno o carpeta específica para cada asignatura
- Biromes y resaltadores para los apuntes
- Casilla de correo personal: esto para recibir los textos que se verán durante el año 
-Celular con datos para trabajos prácticos de investigación por internet cuando 
-El celular deberá tener guardado en su memoria TODOS los textos enviados al 

 - Apuntes elaborados por el docente, disponible en Copystore (casa de fotocopias de 
Echeverría) a partir del 23/03

 -2 mapas de la República Argentina político número 5.
-Lapices de colores.
-Lápiz negro y goma de borrar.
-Biromes
-Carpeta con hojas.
-Se enviarán, a través del mail, textos que el estudiante deberá tener consigo para 
trabajar en clase.
 - 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 con hojas rayadas
-Lápiz y lapicera
-Corrector (tipo Liquid Paper)
-La chica pájaro- Paula Bombara (Editorial Norma)
-Siete casas vacías- Samanta Scheweblin (Editorial Páginas de espuma)

Carpeta num 3 - Modulos con textos seleccionados por el docente (copistore)

Materiales 2020
4° Año

• Carpeta N°6 con etiqueta en donde figure el nombre del alumno. 
• Block de Hojas Blancas N°6
• Lápiz negro HB, 3B y 6B. 
• Goma de borrar. 
• Sacapuntas
• Lápices de 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.
• Diarios y Revistas
• Papeles de diferentes gramajes y texturas (también pueden ser telas) que 
encuentren en casa para recliclar (ej. papel metálico, papel manteca, bolsas de nylon 
transparente, papel barrilete, etc)
• Hilos de diferente grosor, material y color o lanas que se tengan en casa. 
• Delantal para cuidar el uniforme
• Tijera y Plasticola

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). 

En esta asignatura se requerirá que los alumnos tengan materiales para tomar nota y 
trabajar en el aula. Se trabajará con fotocopias solicitadas por la profesora con textos 
extraídos de diferentes libros

Libro: Politica. Cuestiones y problemas de Aznar - ( está  la fotocopia completa en 
Copistore- Echeverría y Migueletes)


