
LISTA DE MATERIALES  2do año 2020

MATEMÁTICA

           C  uponera para fotocopias   (en biblioteca)                 
*Cuadernola de 100 hojas, útiles de geometría, lápiz, goma, colores, hojas de colores tamaño A4
*Hojas de papel centimetrado

BIOLOGÍA 
*Cuadernola de 96 hojas   

*El libro y otros materiales se confirmarán en MARZO, una vez iniciados los cursos.                                                     

HISTORIA 
*Libro: Historia de Ed. MONTEVERDE (el libro es de uso obligatorio tanto en la clase como en el hogar)
*Cuadernola 200 hojas. Diccionario de bolsillo.
* Carpeta con folios para colocar las tareas domiciliarias

GEOGRAFÌA
*Cuadernola de 96 hojas. Hojas de calco y colores 
* Cuponera para fotocopias (porque el docente trabajará con fichas durante el curso)

IDIOMA ESPAÑOL
*Cuadernola 150h. Diccionario de significados. Diccionario de sinónimos y antónimos. Libros de lectura recreativa
*Libro: “Nuevo mundo de palabras”. Editorial Fin de Siglo. Autores: Centanino, Roselli y Savio.

CIENCIAS FÍSICAS
*Una cuadernola 96 h. Calculadora y juego de geometría. Hojas milimetradas o cuadriculadas
*Libro: “Ciencias Físicas 2”. Edit Contexto

DIBUJO 
Hojas de A3 de 180 gramos, lápices HB,2B, 4B, 6B., juego de geometría, compás, colores 12 mínimo (Faber Castell 
o similar), oil pastel caja de 6 o 12, marcadores gruesos y/o finos. Tabla de dibujo de ¼  W  con sobre y regla “T”(en 
lo posible de acrílico). Carpeta para hoja de ¼ W. Lápiz mecánico 0.5, fibra negra 0.5 de secado rápido tipo PILOT 
(drawing pen).

INGLÉS
*Cuadernola 100 hojas. Carpeta con folios
*Libro: Gold Experience A1 (student's book)

INFORMÁTICA 
*Cuadernola, lápiz y Pendrive.

EDUCACIÓN SONORA

Cuadernola 96 hojas. Libro: “Barullo II”. Ed. Contexto

EDUCACIÒN FÌSICA
Equipo deportivo (Equipo deportivo azul liceal y remera blanca.) 

EXTENSIÓN HORARIA
INGLÉS  (Respaldo Dickens)
*Cuadernola  de 96 hojas
LIBRO: Para aquellos alumnos que tengan definido el nivel.  A los demás se les confirmará el  lunes 16 de marzo 
(luego de  una  semana  de trabajo y evaluación)
JUNIOR 2 – Today 2 Student’s  and activity book Ed. Pearsons
JUNIOR 3 - Today 3 Student’s  and activity book Ed. Pearsons
JUNIOR 4 (KET) – Beyond A2 PLUS  Student’s  and activity book Ed. Mcmillan
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