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LISTA DE MATERIALES

Senior 6 - 2017
Materiales










10 cuadernolas de 70 hojas (una por materia) (*)
1 cuadernola de 150 hojas
Hojas A4 blancas
Cartuchera completa
- 2 lápices comunes o mecánicos
- 2 gomas de borrar
- 12 lápices de colores
- Lapiceras: negra, azúl, roja
- Tijera
- Barra de pegar
- 2 marcadores flúo
Calculadora científica
Juego de geometría completo, incluyendo compás
Diccionario inglés – inglés – for advanced learners
Tabla periódica (Química)

(*) Aquel alumno que desee compartir alguna cuadernola con más de una materia lo puede hacer.

Materiales para ART & DESIGN
Se recomienda:
Carpeta 3 solapas con elástico (con nombre en la tapa)
1 block ¼ gramaje 180 (ej: caballito tapa bordó)
1 block 1/8 gramaje 180 (ej: caballito tapa bordó)
3 lápices grafos: B, 2B, y 4B o 6B
Lápices de colores (12)
2 paquetes de barras de carboncillo, finos y más gruesos
1 goma
1 goma para carboncillo
1 cinta de papel ± 2 cm
1 pomito de tinta china
4 pinceles para acuarelas redondos, números 2, 4, 8 y 12 (más o menos)
Acrílicos en pomitos (preferiblemente de la marca Acrilex):
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Azul ultramar claro
Azul cobalto
Azul de Prusia
Rojo de cadmio oscuro
Rojo carmín
Amarillo limón
Amarillo cadmio claro
Verde Venecia
Ocre amarillo
Tierra de sienna tostada
Sombra tostada
Blanco de titanio

Los mismos colores en acuarelas (sin el blanco)
2 vasos o recipientes plásticos y firmes
3 pinceles chatos para acrílico, tamaño 1,5 cm, 1cm ½ cm ancho
1 pincel redondo para acrílico, número 10 (más o menos)
1 paño absorbente
Varias bandejas o fondos de pizzas blancos de espuma plast (limpios!) para mezclar los
colores
1 caja tamaño zapatos para guardar estos elementos (con nombre en la tapa)

Materiales para Dibujo









Hojas Canson de 1/8 y 1/4 watmann.
Acrílicos (por lo menos colores primarios)
Temperas (por lo menos colores primarios)
1 caja Óleo pastel
1 pincel fino, uno mediano y uno grueso.
1 caja de lápices de colores
lápices 2b, 4b y 6b
Tabla de dibujo y regla T

Libros de Texo
 Biología

Medicina - Principios de anatomía y fisiología – Tortora
y Dirrickson, Ed. Médica Panamericano (varias ediciones) ó
Anatomía fisiología, Anzalone – Venturino Tomos 1 al 6 Ed.
Ciencias Biológicas
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 Derecho y Cs. Políticas

Derecho - Manual de Derecho y Ciencia Política
Ed. Contexto última edición
Constitución de la ROU

 Matemática

a confirmar por el docente al inicio del curso

 Historia del Arte

a confirmar por el docente al inicio del curso

 Economía

a confirmar por el docente al inicio del curso

 Administración y Contabilidad

a confirmar por el docente al inicio del curso

 Química
Tabla periódica – Texto virtual
https://bibliotecavirtualgfb.blogspot.com.uy/2017/01/principios-de-bioquímica-lehninger-5a.html

https://químicafundamental.files.wordpress.com/2012/08/quc3admica-la-ciencia-centralbrpwn.pdf



English

English Language for Cambridge International As & A level by
Jullian Pattison & Duncan Williams. (EQ Opciones en
educación).
English Language Booklet S 6. (Imprenta Pixel) - sólo deben
adquirirlo aquellos que no tengan el libro “Pathways to Literature”



Maths

Pure Mathematics 1. Hodder Education. (EQ. Opciones en Educación).



Global Perspectives & Research



Economics



Marine Science Marine Science Booklet S 5 & 6. (Imprenta Pixel).

GPR Booklet (se enviará online)

Economics (se enviará online)
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Departamento de Inglés
Todos los textos de estudio de Inglés tanto de la Editorial Curriculum
Associates y de la editorial EQ. Opciones en Educación estarán a la venta
en el colegio en fecha a confirmar.

Imprenta PIXEL – Burnett esq. Acuña de Figueroa.
Solicitar el pedido de los booklets al 4225 3650
 Los textos a confirmar serán indicados por los docentes una vez que
comiencen los cursos.

Les recordamos que hasta el 31 de marzo los estudiantes pueden
completar la totalidad de los materiales.

