
Curso: 7°  

(1ro de liceo) 

Asignatura Textos  y Materiales 

IDIOMA ESPAÑOL Cuadernola 75 hojas (mínimo) 

Libro Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez.  

Aplicación para celular del Diccionario de la RAE (Real Academia Española) 

CIENCIAS 
AMBIENTALES 

(Biología) 

Libro de texto: A confirmar en marzo 

Cuadernola de 70 o 90 hojas 

TALLER DE MÚSICA Materiales en Siged a lo largo del curso 
 

GEOGRAFÍA Bibliorato o carpeta con dos anillos de metal para agregar hojas de 
tamaño A4 (lomo no mayor a 5 cm) 

Libro de texto: “Geografía 1 – Lecturas territoriales del Mundo Actual” 
Editorial Índice 

MATEMÁTICA Cuadernola de 100 hojas  

Instrumentos de geometría 

Tijera 

Goma de pegar 

Lápiz 

Colores 

Sobre A4 para guardar materiales 

Calculadora no científica pero con opción para calcular raíz cuadrada 

Libro de texto: No habrá un único libro de matemática, por lo cual en esta 
oportunidad no haremos sugerencia de libro de texto para su compra. 

Se trabajará con la plataforma educativa ALEKS de Ceibal para la 
enseñanza y aprendizaje de la matemática. 

El material no digital será creado por el docente del curso y estará 
disponible en Marzo-Abril en fotocopiadora para que puedan comprarlo 
cada uno de los estudiantes. 

ARTES PLÁSTICAS 

(ED.Visual Plástica y 
Dibujo) 

Cuadernola 70 hojas con  renglones 

20 hojas blancas tamaño A4 tipo impresora 

20 hojas blancas tamaño A4-110gr o más  

Carpeta tamaño A4  



Block de papel afiche  

Block de papel de calco  

Lápiz hb y lápiz 2b 

Lápices de colores acuarelables (12)  

Marcadores finos de colores 

Marcador negro permanente punta gruesa. 

Temperas: rojo, azul, amarillo, blanco y negro (no  Faber Castell ni 
Acrilex). 

Pincel redondo n°2 y n°5 

Goma blanca, sacapuntas, tijera (tamaño mediano), goma de pegar y 
barra adhesiva, regla de 30 cm y juego de geometría, compás. 

Se solicitarán con anticipación otros materiales a lo largo del curso. 

HISTORIA Libro de texto: A confirmar en marzo 

Cuadernola de 70 hojas 

Carpeta con 48 folios 

Regla  

Lápices de colores 

FORMACIÓN 
CRISTIANA 

Carpeta con folios de tapa rígida para materiales impresos  

 

Curso: 8° 

(2do de liceo) 

BIOLOGÍA Libro de Texto: Biología para 2do. año (Teórico) Ed. Santillana (última 
edición) 

Carpeta bibliorato con 40 folios con hojas rayadas. (folios extraíbles, no 
pegados) 

Hojas lisas - 10 A4 

Colores, resaltadores, compás 

INTRODUCCIÓN 

A LAS CIENCIAS 

Cuadernola de 96 hojas 

Útiles de geometría 

Calculadora común 

MATEMÁTICA Juego de Geometría 

Papel cuadriculado 



HISTORIA Cuadernola 96 hojas 

Libro de texto: A confirmar en marzo 

GEOGRAFÍA Cuadernola utilizada en 1er. Año 
 
Libro de texto: “Ed. Contexto - Geografía 8vo” (a la venta a partir de 
mediados de febrero) 

 

ID. ESPAÑOL Cuadernola 96 hojas 
 

ARTE CON ÉNFASIS 
EN MÚSICA 

Cuadernola 

CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN 

Pendrive de más de 8 GB 

 

Curso: 9° 

(3ro de liceo) 

BIOLOGÍA 

Libro de Texto: Biología 3er. año de Ed. Santillana, última edición 

Carpeta bibliorato con 40 folios extraíbles, con hojas rayadas y 10 hojas 
blancas A4 

QUÍMICA 
Libro de Texto: Todo se transforma 3er año de Ed. Contexto. Cuadernola 
de 100 hojas. Carpeta para guardar fotocopias (tapa transparente) 

  

COMUNICACIÓN Y 
SOCIEDAD 

Libro de Texto: RAE. Asale (2010) Ortografía de la lengua española. 
Editorial: Espasa 

Diccionario básico. 

MATEMÁTICA 

Calculadora científica.  

Juego de geometría completo.  

Cuadernola de 100 hojas. 

MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 

Libro de Texto: A confirmar en marzo 

Cuadernola 

Carpeta para materiales 

FORMACIÓN PARA 
LA CIUDADANÍA 

Libro de Texto: Ed. Social y Cívica, manual para 3er año de Sara Goncalvez. 

FORMACIÓN 
CRISTIANA 

Cuadernola de 70 hojas.  

Carpeta con folios de tapa rígida para materiales impresos. 



FÍSICA 

Libro de Texto: “Interacciones, fuerzas y energías” Editorial Contexto.  

Cuadernola cuadriculada 

Calculadora científica 

Juego de geometría completo 

Marcadores de colores finos 

Carpeta para fotocopias del curso 

ARTE CON ÉNFASIS 
EN LITERATURA 

Cuadernola superior a 150 hojas (se usará también en 1° Bach) 

Textos para el año (pueden ser en fotocopia): 

“Cuentos de amor, de locura y de muerte”-H. Quiroga 

“Final del juego”- J.Cortázar 

“Tres libros de cuentos”-Mario Arregui 

“Las lenguas de diamante” y “Raíz salvaje”-J. de Ibarbourou 

“El libro blanco”-D. Agustini 

“Poesía completa”-I. Vilariño 

“Poesías”-Líber Falco 

“Martín Fierro”-J. Hernández 

“Viralata”-F. Severo 

“El desalojo”-F. Sánchez 

“La isla desierta”-R. Arlt 

“El patio de la torcaza”-C. Maggi 
 

 

 

 

 

 


