
MATERIALES DE 2º año 2019 

A continuación les detallamos una lista de materiales con las indicaciones de los profesores de inglés y de 

castellano. Durante las primeras clases les completarán el pedido de lo que van a usar para estudiar a lo largo del 2019: 

NOTA: Todo el material de los alumnos deberá tener NOMBRE. 

Ante cualquier duda dirigirse a Celeste García Haymes, vicedirectora, celeste@southerncross.edu.ar y a Marcos 

Huergo, director de Inglés, marcos.huergo@southerncross.edu.ar 

 Cartuchera completa con lápiz negro, goma, lapicera azul, biromes de colores, lápices de colores, marcadores, 

resaltadores, sacapuntas, tijera, borratinta o liquidpaper, plasticola, regla, escuadra, compás y transportador. 

TODO CON NOMBRE.  

 

BIOLOGÍA Y FÍSICO-QUÍMICA:  
Plastilinas de 50 gramos 
9 amarillas  
4 rojas 
4 azules 
2 verdes 
2 naranjas 
1 blanca 
1 violeta o rosa 
Marcador indeleble negro 
Palillos ( escarbadientes 1 caja)  
 
Resaltador Amarillo 1 
Liquid paper 1 
Hojas rayadas 
Tabla periódica 2018 o 2019 
Carátulas de colores 12 (6 para cada materia) según la carpeta de cada alumno.  
Folios 6. 

 HISTORIA: Cuadernillo confeccionado por el colegio y fotocopias en base a diferentes libros de texto y fuentes 

bibliográficas. Carpeta nº3 o nº5 con carátulas, folios y hojas rayadas.  

 GEOGRAFÍA: Se solicitará el libro de texto y el material a comienzo del ciclo lectivo 2019.  

 PRÁCTICAS DEL LENGUAJE: Libro de texto: Lengua y Literatura 2.Serie: Llaves. Editorial: Mandioca 
ISBN: 978-987-4113-06-1 

Carpeta nº3 o nº5 con carátulas, folios, hojas rayadas, lapicera azul y lápiz negro. 
Libros de lectura:  

*El equipo de los sueños, Olguin, Sergio, Ed. Norma (leído en 2016) ISBN 9788478448463                              
*Los vecinos mueren en las novelas, Aguirre, Sergio, Ed Norma. ISBN 9789875455306 
* Si alguien te espera, Carreras de Sosa, Lydia, Ed. Cántaro. ISBN 978-987-672-091-5 
 

 MATEMÁTICA: Se solicitará el libro de texto y el material a comienzo del ciclo lectivo 2019. Carpeta nº3 o nº5 
con carátulas, folios y hojas cuadriculadas. Elementos de geometría. 

 TUTORÍA: un cuaderno con hojas rayadas A4 que pueden compartir con otras materias. 

 MÚSICA: un cuaderno pentagramado y un cuaderno que se puede compartir con otras materias. Instrumento 

musical a elección.  
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EDUCACIÓN PLÁSTICA:  

Materiales para todo traer todo el año ( PUNTO (A) ) 
(A)  
Carpeta con bandas elásticas de 35 cm por 50 cm 
Hojas blancas lisas de dibujo de 35cm x 50 cm 
Lápiz para dibujo 3B Y 6B 
Goma blanca de dibujo 
Goma de caucho. 
Regla de 30 cm 
Marcadores de colores  
Lápices de colores 
Revistas para recortar con fotos de paisajes personas objetos etc 
Plasticola o boligoma 
tijera 
 
1er TRIMESTRE  
Punto (A) 
2do TRIMESTRE 
Punto (A) 
Dos hojas de acuarela 
Acrílicos 
Pinceles 
Vaso  
Bandeja  
Papel de diario 
Goteros de plástico ( 2)  
3er TRIMESTRE 
Punto (A) 
Acrílicos 
Pinceles 
Vaso  
Bandeja o huevera o paleta 
Trapo 
 
MATERIALES PARA EL CONCURSO DE ARTE SE EXPLICARAN PARA QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN ELEGIR ANTES DE LAS 
VACACIONES DE INVIERNO. 

Book list Junior 2 (segundo año ES) 

 Language: -CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST MASTERCLASS - ST`S w/Online Practice pack (Oxford) 

ISBN: 9780194512688 

 Literature: Booklet diseñado en el colegio.  

*Face .Benjamin Zephaniah ISBN 9781408894989 

 Mathematics: Mathematics Core and Extended. IGCSE. Pimentel and Wall. John Murray Publishers /o 

Hodder Education.ISBN 978 1 4441 9170 7  (será usado por tres años). 

 Diccionario inglés-inglés  

 
Nota: El material que posee el asterisco * fue usado en 2018 y puede ser pedido prestado o comprado a alumnos del 
curso superior. Los libros pueden ser adquiridos en KEL Ediciones 

 

 


