
MATERIALES Y BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA PARA 7º, 8º Y 9º

Al igual que años anteriores, se cargará en la mensualidad por concepto de materiales un importe
de $2000 a pagar en dos cuotas de $1000 cada una (abril y mayo).

Los materiales son fundamentales para el trabajo colaborativo y los irán entregando los/as
docentes a lo largo del año (tres cuadernolas de Área artística, social y científica personalizadas
por alumno/as, librillos de cada proyecto, materiales para productos finales, etc.)

SÉPTIMO AÑO  (1er año)

- 1 libro de literatura juvenil (que no hayan leído) para dejar en el colegio durante el año.

- 1 cuadernola para inglés.

- 1 cuadernola o cuaderno de 96 hojas para Idioma Español.

- 1 cuadernola de hoja cuadriculada 5mm y un forro de color verde para Matemática.

- 1 cuaderno de 48 hojas para Proyecto Vital.

- tres carpetas tamaño A4 con folios para guardar los librillos de proyectos y tareas domiciliarias.

- Juego de geometría completo (escuadra, regla, semicírculo, compás)

- Calculadora científica Casio fx-95 (para Ciencias, no Matemática y les servirá por años).

- Cartuchera completa: goma de borrar, lápiz HB, lápiz 2B, sacapuntas, tijera, fibra negra, lápices de

colores.



BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

Los libros de texto que se indican aquí no son obligatorios para el curso. Serán material de
consulta para las clases y las tareas domiciliarias, junto a los materiales brindados por los
docentes y los recursos de Biblioteca Ceibal (allí pueden encontrar algunos de los libros de
texto sugeridos en la lista propuesta a continuación).

7º Idioma Español “Nueva gramática Básica de la Lengua Española” Asociación de
Academias de la Lengua Española. Real Academia Española.
2011

Historia "Pensar la Historia 1er año". Berais, Crosa y otros. Editorial Contexto.

Geografía Bruschi, R.; Cutinella, C.; Domínguez, A.; Pesce, F. Geografía 7º EBI.
Ed. Contexto. 2023

"Geo 1”, Bruschi, Cutinella y otros. Editorial Contexto.

Ciencias del
Ambiente
(Biología)

“Biología 1. La vida”. Alonso, Perdomo y Rodriguez. Editorial
Contexto.

Taller de
Ciencias

”Ciencias Físicas 1º”. Segurola, Saravia y otros. Editorial Contexto.

Matemática “Matemática 1”. Ochoviet y Vitabar. Losa Ediciones.

Arte “Barullo 1”. Asuaga, Dotta, González.



OCTAVO AÑO  (2do año)

- 1 libro de literatura juvenil (que no hayan leído) para dejar en el colegio durante el

año.

- 1 cuadernola para inglés.

- 1 cuadernola o cuaderno de 96 hojas para Idioma Español.

- 1 cuaderno de 48 hojas para Proyecto Vital

- 1 cuadernola de hoja cuadriculada 5mm y un forro de color verde para Matemática.

- 1 cuaderno de 48 hojas para Proyecto Vital (o si tienen el de 1er año)

- Tres carpetas tamaño A4 con folios para guardar los librillos de proyectos y tareas domiciliarias.

- Juego de geometría completo (escuadra, regla, semicírculo, compás)

- Calculadora científica Casio fx-95 (para Ciencias, no Matemática).

- Cartuchera completa: goma de borrar, lápiz HB, lápiz 2B, sacapuntas, tijera, fibra negra, lápices de
colores, drypens.



BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

Los libros de texto que se indican aquí no son obligatorios para el curso. Serán material de
consulta para las clases y las tareas domiciliarias, junto a los materiales brindados por los
docentes y los recursos de Biblioteca Ceibal (allí pueden encontrar algunos de los libros de
texto sugeridos en la lista propuesta a continuación).

8° Idioma
Español

“Nueva gramática Básica de la Lengua Española” Asociación de
Academias de la Lengua Española. Real Academia Española.
2011

Historia “Historia 2.”Barbero y Artagaveytia. Editorial Santillana.

Ciencias del
Ambiente

Bruschi, R.; Cutinella, C.; Domínguez, A.; Pesce, F. Geografía 8º
EBI. Ed. Contexto. 2023

"Geo 2- Las Américas",Bruschi, Cutinella y otros. Editorial
Contexto.

Matemática Prácticas 2. Scorza, Verónica. Editorial Santillana.

“Matemática 2º año”. Borbonet, Burgos, Martínez, Ravaioli. Grupo
Botadá, Editorial Fin de siglo.

Introducción a
las Ciencias

“Ciencias Físicas 2º año.” Segurola, Saravia y otros.
Editorial Contexto.

Biología “Biología 2º”, Arata, Biraben. Editorial Santillana.



NOVENO AÑO (3er año)

- 1 cuadernola para inglés.

- 1 cuadernola de hoja cuadriculada 5mm y un forro de color verde para Matemática.

- 1 cuaderno de 48 hojas para Proyecto Vital (o si tienen el de 2do año).

- Tres carpetas tipo sobre tamaño A4 con folios para guardar los librillos de proyectos y tareas

domiciliarias.

- Juego de geometría completo (escuadra, regla, semicírculo, compás)

- Calculadora científica Casio fx-95 (para Ciencias, no Matemática)

- Tabla periódica

- Cartuchera completa: goma de borrar, lápiz HB, lápiz 2B, sacapuntas, tijera, fibra negra, lápices de
colores.



BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

Los libros de texto que se indican aquí no son obligatorios para el curso. Serán material de
consulta para las clases y las tareas domiciliarias, junto a los materiales brindados por los
docentes y los recursos de Biblioteca Ceibal (allí pueden encontrar algunos de los libros de
texto sugeridos en la lista propuesta a continuación).

9º Comunicación y
Sociedad

No se recomienda libro por cambio de plan.

Historia “Pensar la Historia: el mundo Contemporáneo. Tomo I”. Crosa,
Piñeyrúa y otros. Editorial Contexto.

Matemática Prácticas 3. Scorza, Verónica. Editorial Santillana.

Matemática 3º”, Grupo Botadá. Autores: Borbonet, Burgos,
Martínez, Ravaioli.

Física “INTERACCIONES. Fuerzas y Energía. Física 3er año”.
Ernesto Egaña, Marcelo Berruti, Alejandro Gonzalez.
Editorial CONTEXTO.

Biología “Biología 3º. Educación para la vida”. Rosana M. Valli, Daniel O.
Bustos.
Editorial Santillana.

Química Todo se transforma, Química 3º”. Saravia, Segurola, Franco, Nassi.
Editorial Contexto.

Formación para
la Ciudadanía

“Ciudadanos Hoy. Educación Cívica y Ciudadana”. Garrido, Hariett y
otros. Editorial Contexto.


