
Lista de materiales 2021 – CUARTO AÑO 

 
Literatura 
 

● Textos: 
○ Anónimo: Romancero tradicional (Puede encontrarse bajo diversos 

títulos: Flor nueva de romances viejos, Romancero, etc). NO CONFUNDIR 
CON “ROMANCERO GITANO” DE GARCÍA LORCA. 
 

○ Anónimo: Lazarillo de Tormes 

El estudiante seleccionará un cuento (no novela)  y lo traerá leído y 

debidamente preparado con los conocimientos que ya posee para 

presentárselos a los compañeros en las dos primeras semanas de clase.  

Aclaración: Antes de comprar los libros, revisar en sus casas ya que es muy 

probable que muchos de ellos se encuentren en la biblioteca familiar. Recuerden: 

los libros son material de estudio y deben poder subrayarse 

● Bibliografía de consulta 

○ Veiga, Eduarda: El romancero (librillo N° 44) 

○ Veiga, Eduarda: Lazarillo (librillo N° 33) 

Nota: se pueden adquirir en librerías de usados a muy bajo costo. 

● Materiales: cuadernola, libreta con índice comenzada en 3er. año , lapiceras azul, 
verde y roja. 
Aclaración: Los materiales deben estar debidamente identificados con nombre 
y apellido visible en la tapa. 
 
 

Matemática 
● Texto: Ver lista de Inglés 

 
● Materiales: cuadernola de más de 100 hojas, útiles de geometría 

(regla, escuadra, semicírculo y compás), calculadora científica que 
no grafique, lápiz, goma, sacapuntas, lapicera. 
Aclaración: Se adjunta foto ilustrativa de la calculadora, no tiene 
que ser exactamente esta. Es importante que si es muy diferente, 
tenga manual. 
  

 

 

http://ivythomas.edu.uy/ivyweb/wp-content/uploads/2020/12/Cuarto_Inglés.pdf


 
Historia  
 

● Texto: Los estudiantes utilizarán fichas y fragmentos de textos 
historiográficos que provee la docente. Como complemento de 
estos materiales se sugiere el siguiente manual: 

○ “Historia del mundo actual 4 Bachillerato”. Autores: 
Amestoy, Decia y Di Lorenzo. Editorial Santillana. 

 
 

 
 
Astronomía 
 

● Texto: Los materiales teóricos necesarios estarán disponibles en forma digital en 
la plataforma del colegio.  
 

● Materiales: cuadernola de 75 hojas o iPad para tomar apuntes, calculadora 
científica y juego de geometría. 
 

 
Biología  
 

● Texto: “Biología Cuarto año”. Autores: Birabén - Arata. Editorial Santillana. 
  

● Materiales: cuadernola para aquellos estudiantes que deseen combinar iPad y 
cuaderno. 

 
Física 
 

● Texto en español: “Interacciones, campos y ondas”. Editorial 
Contexto. Nueva edición, ampliada y revisada. 
 

● Texto en inglés: ver lista de Inglés. 
 

● Materiales: 1 cuadernola cuadriculada, juego de geometría 
completo (que incluya compás), calculadora científica.  

 
 
 
 
Filosofía y crítica de los saberes 
 

● Materiales: cuadernola de 100 hojas. 
 
 
 

http://ivythomas.edu.uy/ivyweb/wp-content/uploads/2020/12/Cuarto_Inglés.pdf


Dibujo 
 

● Materiales: ver lista especial de Dibujo. 

 
 
Inglés 
 

● Texto: Ver lista de Inglés. 
 

● Materiales: cuadernola y binder/folder para cada materia (Language, Business, 
History, Literature) 
 

http://ivythomas.edu.uy/ivyweb/wp-content/uploads/2020/12/materiales-4°-Dib.pdf
http://ivythomas.edu.uy/ivyweb/wp-content/uploads/2020/12/Cuarto_Inglés.pdf

