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Year 7 (1º ES) 

 
A partir del ciclo lectivo 2023, los alumnos necesitarán utilizar desde el primer día de 
clases un dispositivo personal, preferentemente notebook con auriculares y con acceso 
a las herramientas de Google. 
 
*Algunos textos en inglés y francés se alquilarán en el colegio, excepto pocket books. 
*Los demás libros se indicarán al comienzo del año. 
 
PRÁCTICAS DEL LANGUAJE 

 Lectura de verano:  
El familiar de Emilio Saad. Editorial Estrada. 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA  

● “Ciudadanía 1° ES” La dignidad humana. Los derechos. La democracia. El cuidado de uno 
mismo y de los otros. Editorial Estrada. Serie Huellas. 

 
MATEMÁTICA 

 

● “Matemática 1” Libro carpeta-Dinámica-Ed. Puerto de Palos. ISBN 9789877643039. 
 

Year 8 (2º ES) 

 
A partir del ciclo lectivo 2023, los alumnos necesitarán utilizar desde el primer día de 
clases un dispositivo personal, preferentemente notebook con auriculares y con acceso 
a las herramientas de Google. 
 
*Algunos textos en inglés y francés se alquilarán en el colegio, excepto pocket books. 
*Los demás libros se indicarán al comienzo del año. 

 
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE  

 Lectura de verano: 
Si alguien te espera. Autor: Lydia Carreras de Sosa. Editorial: Cántaro. 
 

HISTORIA  

● América y Europa en la Edad Moderna. Editorial Estrada. Serie: Huellas - Nueva Edición.  

ISBN: 9789500123099. 

CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA 

● Se continuará con el mismo libro de YEAR 7. 
 

Year 9 (3º ES) 

 
A partir del ciclo lectivo 2023, los alumnos necesitarán utilizar desde el primer día de 
clases un dispositivo personal, preferentemente notebook con auriculares y con acceso 
a las herramientas de Google. 
 
*Algunos textos en inglés y francés se alquilarán en el colegio, excepto pocket books. 
*Los demás libros se indicarán al comienzo del año. 
 
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 

 Lectura de verano:  
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Los vecinos mueren en las novelas. Autor: Sergio Aguirre. 

 Durante el año: 
Ceremonia secreta. Autor: Marco Denevi. 
La tercera puerta. Autor: Norma Huidobro. 
“Electra” Autor: Sófocles Editorial Cántaro. 
“El reñidero” Autor: Sergio De Secco (las dos últimas de Edit. Cántaro - vienen juntas). 
          
HISTORIA 

● Continuarán con el libro utilizado en 2° “Nuevo Activados Historia 2. América y Europa 
entre los siglos XIV y XVIII”. Editorial Puerto de Palos. ISBN: 9789877642537. 

 
GEOGRAFÍA 

● Geografía 4 “Sociedad y economía en el mundo contemporáneo”. Editorial Estrada. 

Edición Nuevo Huellas. ISBN 9789500124782. 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA CUIDADANÍA 

● “Formación ética y ciudadana" 3 ES. Estado y participación. Derechos y deberes. Igualdad y 
diferencias. El mundo del trabajo. Editorial Estrada. Serie Huellas. ISBN: 9789500121309. 

 

MATERIALES DE ARTE 1º Año ES (M 7º) 2º Año ES (M 8º) 3º Año ES (M 9º) 

Block anillado de 48 hojas canson* 
CON NOMBRE 

1 1 1 

Block canson Nro. 6 (de 8 hojas) 1 1 1 

Cartones de aprox 30 x 40 cm. 1 1 1 

Lápices de dibujo Nº 2, Nº 4, Nº 6 3 3 3 

Lápices de colores 12 12 12 

Goma de Borrar 1 1 1 

Bolsa para guardar materiales** Verde Naranja Verde y blanco 

Delantal o similar 1 1 1 

Pinceleta - - - 

Pinceleta (tamaño a elección) - - - 

Otro pincel a elección (chato) - - - 

Acuarelas en pastillas (1 caja) 1 1 1 

Pastel tiza (1 caja de 12) 1 1 1 

Acetato transparente - - - 

Plasticola de 250 ml - - - 

Birome negra 1 1 1 

Rodillo de goma espuma chico - - - 

Regla 30 cm 1 1 1 

Fibra indeleble: 1 fina y 1 gruesa 1 1 1 

Fibras de colores 12 12 12 

Tinta china - - 1 

Tijera 1 1 1 

Esponja (tipo de baño) - 1 - 

Tal vez durante el año se le pida algún otro material complementario. Algunos materiales van a 
quedar en el aula de arte. 

*Anillar todas las hojas juntas armando un cuaderno 

**Bolsa de 60 x 50 cm. con cierre de velcro y 2 manijas para transportar (con nombre). 
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Year 10 (4º ES) 

 
A partir del ciclo lectivo 2023, los alumnos necesitarán utilizar desde el primer día de 
clases un dispositivo personal, preferentemente notebook con auriculares y con acceso 
a las herramientas de Google. 
 
*Algunos textos en inglés y francés se alquilarán en el colegio, excepto pocket books. 
*Los demás libros se indicarán al comienzo del año. 

 
LITERATURA 

 Lectura de verano:  
La Odisea de Homero. 

 Durante el año: 
“El matadero”. Autor: Esteban Echeverría. 
Martín Fierro, versión de Vaccarini, Editorial Cántaro. 
“La casa de Bernarda Alba” Autor: Federico García Lorca. 
         
HISTORIA 
 

● El S.XIX: La Argentina en el contexto americano y mundial. Editorial: Kapelusz. Serie: Norma 
ISBN: 9789501399127. 

 

Year 11 (5º ES) 

 
A partir del ciclo lectivo 2023, los alumnos necesitarán utilizar desde el primer día de 
clases un dispositivo personal, preferentemente notebook con auriculares y con acceso 
a las herramientas de Google. 
 
*Algunos textos en inglés y francés se alquilarán en el colegio, excepto pocket books. 
*Los demás libros se indicarán al comienzo del año. 
 
LITERATURA 

 Lectura de verano:  

“Casa de muñecas” de Ibsen 
 

 Durante el año: 
El extranjero. Autor: Albert Camus. 
“Aura” Autor: Carlos Fuentes. 
 
MATEMÁTICA 

 

● “Matemática 5” Libro carpeta-Dinámica-Ed. Puerto de Palos. ISBN: 9789877646290. 
 

HISTORIA 

● Continúan trabajando con el libro utilizado en 4°: “Historia de la Argentina – Desde los 
pueblos originarios hasta la actualidad”. Editorial Kapelusz. Serie Norma. ISBN: 
9789501304732. 

POLITICA Y CUIDADANÍA 

● “Política y ciudadanía” Editorial Santillana.  Edición: Nuevo saberes clave. ISBN: 
9789504656128. 

 



LIBROS Y MATERIALES SECUNDARIA 
CICLO LECTIVO 2023 

  

 

Year 12 (6º ES) 

 
A partir del ciclo lectivo 2023, los alumnos necesitarán utilizar desde el primer día de 
clases un dispositivo personal, preferentemente notebook con auriculares y con acceso 
a las herramientas de Google. 
 
*Algunos textos en inglés y francés se alquilarán en el colegio, excepto pocket books. 
*Los demás libros se indicarán al comienzo del año. 

LITERATURA 

 Lectura de verano:  
La casa de los espíritus. Autor: Isabel Allende. 

 Durante el año: 
El Coronel no tiene quien le escriba. Autor: Gabriel García Márquez. 
Lazarillo de Tormes. Anónimo. 
“Bodas de Sangre” Autor: Federico García Lorca. 

 

 


