
Lista de materiales 2021 – SEGUNDO AÑO 

 

Idioma Español 
● Texto: “Nuevo mundo  de palabras “, 2do. año, de Ivanna Centanino.  

 
● Un libro a elección entre “El palacio de la medianoche” y “Luces de septiembre”, 

ambos de Carlos Ruiz Zafón.  
Aclaración: Los estudiantes deberán tener solo uno de los dos. 
 

Matemática 
● Texto: Se utilizará el mismo texto que en inglés. Ver lista. 

 
● Materiales: cuadernola de 100 hojas o más, útiles de geometría (regla, escuadra, 

semicírculo y compás) y hojas cuadriculadas.  
 
Historia  
 

● Texto: “Historia 2”. Editorial Santillana. 
● Materiales: cuadernola, iPad. 

 
Geografía  
 

● Texto: 
○ Opción 1:  ”Geo 2. Las Américas”. Editorial Contexto. Autor: Bruschi y 

otros. 
○ Opción 2: “Geografía 2: Las Américas”. Serie Conexiones. Editorial 

Santillana. Autor: Nielli. 
○ Opción 3: “América inmensa, diversa, profunda”. Editorial Índice. Autor: 

Camacho y otros. 
Aclaración: El libro de texto es opcional y solo uno de los recomendados. Están 
en orden de preferencia. 
 

● Materiales: cuadernola de 100 hojas, lápices de colores, regla, compás, 5 hojas 
de calco y tijera 

 
Biología  
 

● Texto: 
○ Opción 1: “Biología 2. El cuerpo humano”. Autores: Inés Perdomo, Alicia 

Alonso, Lucía Rodríguez. Editorial Contexto.  
○ Opción 2: “Biología Segundo año”. Autores: Birabén - Arata. Editorial 

Santillana. 
 Aclaración: El estudiante puede optar por uno u otro texto. 

 



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

 
Ciencias Físicas  
 

● Texto: Ciencias físicas 2. Autores: B. Segurola, G. Saravia, M. Swarcfiter. Editorial 
Contexto. Edición 2019.  
Observación: El libro se vende en la propia editorial: Canelones 1252, esq. 
Carlos Quijano. wwww.editorialcontexto.com.uy 
 

● Materiales: papel cuadriculado, regla, lápices de colores, lápiz y goma. 
 

 
Educación Visual, Plástica y Dibujo 

● Block de hojas ¼ wattman (2 o 3 blocks aproximadamente para todo el año) 
● Tabla de madera ¼ wattman con regla “T” 
● Lápices  de dibujo: HB, B, 2B y 5B (uno de cada uno) 
● Goma de borrar 
● Cascola u otro pegamento 
● Cinta adhesiva 
● Escuadras de 45º y 30º de largo 25 cms aproximadamente 
● Compás 
● Lápices de color 
● Pasteles 
● Acuarelas 
● Pincel fino 
● Recipiente para el agua (huevera, o cubetera u otro) 
● Tijera 
● 2 marcadores tipo “Pilot” (u otro) negros, puntas 0.2 y 0.5. Uno de cada uno, que 

no se corra. 
● Drypens finos o gruesos (12 colores) 

 
 
Educación Sonora 
 

● Texto: “Barullo II”. Editorial Contexto 
Aclaración: El libro de texto es opcional. No es obligatorio. 
 

● Materiales: cuaderno o cuadernola de 70 hojas. 
 
 
Inglés 

● Ver lista de Inglés.  
 

http://www.editorialcontexto.com.uy/

