
 

 

 

Lista de materiales – Año Lectivo 2021 
II Scuola Media (1º Secundaria) 

 
 
Materiales de uso general: 

 Cartuchera completa (La misma debe contener siempre: Lápiz, lapiceras azul, negra y roja, goma, goma de 
pan, corrector, sacapuntas, tijeras) 

 Lápices de colores 

 Drypens de varios colores, incluyendo algunas fibras finas. 

 Resaltadores flúo de varios colores. 

 Pen drive 64 G 

 Cascola – Silicona líquida 

 Juego de geometría grande con regla de 30 cms. 

 Compás 

 Post it 

 Block de hojas de calco 

 Rollo de cinta scotch 

 Tres cartulinas de colores y una blanca  

 1 block de cartulinas de colores A4 

 Marcadores permanentes rojo, azul y negro. 

 Calculadora científica 

 Dispositivo electrónico para trabajar en plataformas (Celular, Tablet, Ipad, Notebook, etc.) 

 Prever para el año el uso de material de impresión (hojas, cartuchos, etc.). Recordar siempre la importancia 
de cumplir puntualmente con esas tareas. 

 
Dado que estos materiales se pueden usar para diferentes asignaturas es muy importante que los mismos estén 
siempre a disposición del trabajo en clase. 
Otros libros de texto y materiales solicitados por los docentes se detallan a continuación. Para evitar que se dañe, 
sugerimos que el material de escritorio se conserve en casa y se traiga al colegio a solicitud del docente. 
 
Idioma Español: 
 

 Diccionario (no de uso escolar) 

 Repartidos de fotocopias a ser comprados durante el curso (textos y paradigma verbal) 

 1 cuadernola de 100 hojas 

 1 carpeta con folios de nylon 

 5 cartulinas y 5 hojas de papel afiche para la elaboración de carteleras (se usará en forma domiciliaria) 
 
Matemática 

 Cuadernola de 100 hojas (cuadriculada mejor, en caso contrario, cuadernola y block de hojas cuadriculadas) 
 
Matemática en italiano 

 Se indicará oportunamente 
 

 
 



 

 

Italiano Storia – Geografia (prog. italiano) 

 Libro “La gramática in mente” (Tomos A y B) 

 Dizionario Garzanti (o conessione Internet per consultazione on-line) 

 Algodón 

 5 cartulinas de colores (no blanca ni negra) 

 2 hojas de papel afiche de color 

 1 hoja de goma eva de color con brillantina. 

 2 cuadernolas de 100 hojas (1 para cada materia) 

 Libro “Grandangolo II” 

 1 carpeta para guardar repartidos 
 
Inglés 

 Libro: “Compass 6” Students book  y Work book. 

 Diccionario Monolingüe 

 1 Bibliorato con 100 folios de nylon 

 1 block cartulina a4 blanco 

 1 block hojas A4 Afiche 

 2 block A4 de cartulinas de color 

 1 hoja de papel afiche (1/2 w) color a elección. 

 1 Cuadernola 
 
Historia 

 Libro:  “Historia 1er año” Editorial Santillana  (última edición – uso obligatorio) 

 Cuadernola de 100 hojas de uso exclusivo para la materia 
 
Geografía 

 Libro: “Geografía: El mundo 1er Año” de Ed. Contexto. (Uso frecuente) cuadernola de 100 hojas 

 2 cartulinas 
 
Dibujo 

 Tabla de dibujo - sobre y regla T (de ser posible de acrílico) tamaño 1/4 W;  

 Hojas Caballito de alto gramaje 1/8 W y ¼ W, 

 lápiz mecánico 0,7 mm B,  

 lápices sombreado  3B y 5B,  

 papel glacé 
 
Informática 

 1 cuadernola 70 hojas 

 30 folios plásticos 

 1 carpeta para teóricos 

 Durante el año se mandarán materiales para imprimir en casa (prever hojas de impresora y cartuchos de 
tinta) 

 

 
 
 
 
 



 

 

Música 

 Libro: “Barullo 1” (color violeta) 

 Repartidos que serán propuestos por la docente a lo largo del curso 

 1 cuadernola de 100 hojas (Se usará la misma los dos años),  

 1 cuaderno pentegramado (Se usará el mismo los dos años) 
 
 
Educazione Tecnica 

 1 Cuadernola de 150 hojas.  Es mejor que sea cuadriculada. 

 Libro de uso frecuente: “Idea, progetto, innovazione” Multimediale. “Tecnología” (Gianpietro Paci e Riccardo 
Paci) Ed. Zanichelli – ISBN 978.88.08.16854.2 (Es el mismo que se usa los tres años de Scuola media, o sea, 6º 
de primaria 1º y 2º de liceo) 

 Materiales de Dibujo (se usan los mismos materiales que en dicha asignatura) 
 
Ciencias Físicas 

 Cuadernola cuadriculada de 100 hojas 

 Block A4 de hojas lisas 

 Sobre A4 de plástico para guardar fotocopias 

 Carpeta A4 

 Papel celofán: 3 hojas de diferentes colores  
 
Biología 

 Libro: “Biología 1º - La vida” Ed. Contexto 

 1 Cuadernola de 100 hojas. 

 Carpeta con un mínimo de 20 folios (Scienze) 
 
 


