
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Listado de Materiales y Bibliografía 

1° año BD 



 
 
 
 

Asignatura / Profesor Materiales Bibliografía 
Historia 

Laura Romero 
*Cuadernola grande *Lápiz, goma *Lapiceras, 
corrector, marcadores *Diccionario *Cartulinas, 
papeles de colores, papel de calco *Pendrive *Carpeta 
para guardar material impreso 

Texto de 4to año. Editoriales Santillana – Contexto – Monteverde, 
cualquiera de ellos. 

Filosofía y Crítica de los Saberes 
                 Juan José Arguimbao 

*Cuadernola *Lapicera azul o negra y corrector 
*Lapicera de algún otro color o marcador (para 
resaltar) *Carpeta (de cualquier tipo) para guardar 
fotocopias Lápiz y goma de borrar  *Grapadora o 
clips (opcional) 

1) Frassineti, Martha; Salatino, Gabriela;  Filosofía: Esa búsqueda 
Reflexiva,  Bs.As., Ed. A-Z, 1993. 2) Obiols, Guillermo; Nuevo curso 
de Lógica y Filosofía.  Bs.As., Kapelusz, 1997 3) Cuéllar Bassols, 
Luis; Rovira Martínez, J. M; Introducción a la Filosofía, Barcelona, 
Ed. Casals, 1986. 
Nota: No es indispensable la compra de los textos. Los mismos no 
incluyen todos los textos que se utilizarán en el curso, sino los más 
aconsejables. 
 

Literatura 
Zaira Pereyra 

*Cuadernola *Lapicera azul o negra *Lapiceras de 
otros colores para subrayados *Marcadores fluor (a 
elección) *Corrector *Cascola u otro pegamento 
similar. 

Cuento “La pata de mono” de Jacobs. Obra: “Flor nueva de romances 
viejos” de Menéndez Pidal. Obra: “La Celestina” de Fernando de 
Rojas. Obra: “Vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y 
adversidades” Anónimo. Obra: “Rimas y leyendas” de Gustavo A. 
Bécquer. Obra: “Romancero gitano” De Federico G. Lorca 

Astronomía 
Verónica Cabrera 

Cuadernola  *regla, escuadra y compás *colores Astrolabio, Moreira Eduardo, Ed: Contexto 

Física 
Milton Rodríguez 

*Cuadernola de hojas cuadriculadas *Calculadora 
*Lápiz, goma y lapicera azul *Cuatro lapiceras de 
color (negra, verde, rojo y violeta) *Juego de 
geometría completo *Compás *Carpeta tapa 
transparente (tamaño A4)- Roja *20 folios (tamaño 
A4) 

Interacciones. Campos y Ondas, Egaña y otros, Contexto. (Edición 
2014) 

Biología 
Patricia Medina 

*Cuadernola *Lápices o lapiceras de colores 
*Resaltador *Tijera de punta redonda *Cascola. 

BARCIA -  Ciencias Biológicas 4° Año -  Ed. Santillana, Última Edición. 

Química 
Stephanie Bello 

*Cuadernola *Carpeta de tapa transparente formato 
A4 *Calculadora científica *Tabla Periódica 

¨Todo se transforma cuarto año”, Mónica Franco y otros, Ed. 
Contexto o “Química un enfoque planetario”, Alberto Lahore. Ed. 
Monteverde  o “Quim com” – American Chemical Society. Ed. 
Prentice Hall 

Matemática 
Tatiana Falero 

*Cuadernola *Juego de geometría completo *Compás 
*Calculadora científica  

Matemática 4°, Ed. Santillana y Prácticas 4°, Ed. Santillana. 

 
Dibujo 

*Tabla de Dibujo ¼ W  *Funda impermeable para 
tabla  *Regla “T” de ¼ W (55cm) *Hojas blancas 
Caballito o similar 1/8W   *Hojas blancas Caballito o 

--------------------- 



 
 

Laura Altoberro similar 1/4W   *Carpeta con elástico 1/4W  
*Cuaderno  o cuadernola de 48 hs. *Lápiz HB o Nº2 
de madera *Goma  *Sacapuntas*Lápices de colores 
Faber Castle o similar de 24*Juego de geometría 
(escuadra de 60º,escuadra de 
45º,regla,semicírculo,compàs) *Para actividades 
puntuales necesitaremos: papel glasé, cascola, tijera, 
témperas (azul, rojo, amarillo, blanco y negro), oleo 
pasteles marca Buncho. 

Taller Idioma Español 
Diego Bobadilla 

Cuadernola  ---------------- 

ECA 
Valentina González 

Durante el transcurso del año se irán solicitando los materiales correspondientes 

Inglés Una vez definidos los niveles se informarán los materiales y libros correspondientes. 


