NIVEL SECUNDARIO – 3º Año
Ciclo Escolar 2021
LISTADO de MATERIALES

ASIGNATURAS

Lengua Nacional

TEXTO/S y MATERIAL
Material de lectura:
Cossa,R. La nona (Cualquier editorial)
Molière. El Avaro (Cualquier editorial)
Shakespeare, W. Hamlet (Cualquier editorial)
Sófocles. Antígona (Cualquier editorial)
A.A.V.V. Cuadernillo. Selección de cátedra (fotocopiadora a
partir de marzo 2021). Se puede solicitar la versión digital a la
docente
Todo el material se encuentra también disponible en
formato digital
Materiales:
Carpeta Nº3 o A4 con hojas rayadas

Alemán

Inglés
Geografía
Historia
Educación Cívica

Física

Bibliografía
Diccionario bilingüe. En la escuela se encuentran diccionarios
disponibles en la biblioteca. En caso de querer comprarlo se
sugiere:

Libro:
A confirmar. Varía de acuerdo al nivel del alumno
Se utilizará un cuadernillo elaborado por el docente. Será en
formato digital dentro de la biblioteca virtual
Se utilizará un cuadernillo elaborado por el docente
Bibliografía
A confirmar
Materiales
Hojas cuadriculadas
Elementos de geometría
Calculadora científica
Bibliografía:

Física Conceptual, Paul Hewitt - Editorial
Addison Wesley
Versión digital en la biblioteca virtual

Química
Biología

Matemática

Contabilidad

Tabla Periódica. Calculadora científica.
Bibliografía

El docente irá indicando el material oportunamente
Materiales
2 cuadernos de 80 hojas cuadriculadas 29.7 cm x 22 cm.
Calculadora científica
Elementos de geometría (regla 20 cm o más, compás y
transportador)
Material bibliográfico
El docente irá informando oportunamente
Bibliografía

La docente irá compartiendo material oportunamente

Tecnología de la Información Pen Drive básico.
y las Comunicaciones (TIC)

Para una mejor organización traer desde el primer día de clase una AGENDA 2021
(no perpetua y con espacio suficiente para escribir).

DOCUMENTACIÓN
Entregar el primer día de clases al Preceptor:
●
Ficha de Salud completada y firmada por el médico pediatra o de
cabecera (Podrá descargar la ficha desde el sitio www.capraro.edu.ar)

IMPORTANTE
✔
Los alumnos deben presentarse todos los días con el uniforme
reglamentario. Para el 2021 podrán usar el de Educación Física todos
los días, si lo desean.
✔
Las prendas del uniforme y útiles deben tener el nombre del
alumno/a.

