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2° classe Scuola Secondaria di II Grado 

ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

Lengua 
Castellana y 

Comunicación 
 
 
 

*  Lectópolis “J” – Ed.Santillana 2017 
(Estrategias de comprensión de lectura). 
(http://www.santillana.com.co/www/articulos/noticias/lectopolis-
el-nuevo-proyecto-de-santillana)  
 

 
1.Carpeta oficio 
específica para la 
asignatura. 
2.Cuaderno 
universitario 100 
hojas de  
matemática. 
3. Dos cuadernillos 
oficio matemática 
de hojas de 
protocolo. 
4. Pendrive. 
 

Italiano 
 
 

Il nuovo - La letteratura come dialogo - 
vol.1    
La Divina Commedia   
  
A. D’Avenia - Bianca come il latte rossa 
come il sangue 
Ció che inferno non è 
 
 

Dizionario italiano 
monolingue 
 
1 quaderno  univ. 
100 pag. 

Inglés 
 
 

Libro: “Interactive 3” (es el mismo libro 
que ocuparon en I medio) 
 

1 Cuaderno de 100 
hojas 
1 Diccionario 
bilingüe (español – 
inglés) 
1 Cuadernillo de 
protocolo 
 

Matemática 
 
 
 
 

Matematica: Lineamenti. Math BLU 2 
Ghisetti&Corvi 
 
 

Matematica: 
Righello, 
compasso, 
quaderno a 
quadretti, quaderno 
con fogli bianchi. 
cartellina con anelli 
(carpeta con 
gusano) 
 
 

Historia y  - Cuaderno 



Ciencias Sociales universitario 
matemática, 100 
hojas 

Biología 
 

 - Cuaderno 
universitario 
matemática, 100 
hojas 

Química 
 

  - Cuaderno 
universitario 
matemática, 100 
hojas 

Física 
 

 Calcolatrice 
scientifica 
quaderno a 
quadretti 

Tecnología 
 
 
 
 
 

 Los materiales se 
solicitarán al inicio 
del año escolar 

Arte Dispensa di Arte fornita dalla Scuola  
-1 Block medium 
99 1/4 
-1 caja de 12 
lápices 
acuarelables  
-1 Cola fría 225 ml  
-1 rollo de toalla 
nova 
-1 pliego de cartón 
forrado blanco 
1 pliego ( 55 x 77 
cms)de cartón 
piedra color gris 
-Lápices grafito 2H, 
HB, 2B 
-1 goma de borrar 
-2 pinceles planos 
N°4 y N°10 
-1 paño de esponja 
-1 tijera punta 
redonda 
1 escuadra de 30 
cms. 
1 compás 
1 regla milimetrada 
60 cm 
½ pliego cartón 
forrado mediano 
-1 tira líneas negro 
de 0.5 milímetros. 
-1 escuadra 30 cms  
-1 compás 
-1 acrílico de color 
dorado pequeño. 



 
-*Cada estudiante 
deberá tener un 
estuche con: lápiz 
grafito, sacapuntas, 
goma de borrar, 
lápices de colores, 
plumones.  
 
 
 
 

Storia e Geografia 
 

 -Cuaderno 
universitario 100 
hojas 

Filosofía 
 

 - Cuaderno 
universitario 
- Carpeta para 
archivar 

Música  Instrumento a elección. (guitarra, flauta o 
teclado) 

1 carpeta con 
acoclip y un 
cuadernillo de 
matemáticas 
cuadro grande. 
 

 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÒN 

Título Autor 

  

Edipo Rey Sófocles 

Medea Eurípides 

Mc Beth William Shakespeare 

Casa de Muñecas Henrik Ibsen 

Un Mundo Feliz Aldous Huxley 

Sidharta  Hermann Hesse  

 
 
 
 
INGLÉS  
 

Tìtulo Autor Editorial 

Libros de lectura 
complementaria 

Editorial ISBN 
 
 

1) A Midsummer Night’s 
Dream 
 

Oxford bookworms 9780194786133 

2) Gulliver’s travels. 
 

Oxford bookworms 9780194791731 

 
NOTA: Los textos y lecturas complementarias se encuentran disponibles en la 
Librería Books and Bits 



 
 

 
UNIFORME EDUCACIÒN FÌSICA Y DEPORTES 

 
- Polera azul con mangas blancas Institucional 
- Short o Calza azul con ribetes tricolor Institucional 
- Calcetas blancas, negras o grises 
- Buzo Institucional 
- Zapatillas deportivas (No importa el color) 

 
 

  
ASPECTOS  A CONSIDERAR 

Rogamos revisar la página web: www.scuola.cl en la que se informará el día de 
ingreso a clases de los alumnos, les recordamos que  no se recibirá ningún tipo de 
material dentro del horario de clases.  
 
Todos los materiales deben  estar visiblemente marcados. 
 
 
 

Les deseamos  un hermoso 2018 
FELICES VACACIONES 

BUONE VACANZE 

HAPPY SUMMER HOLIDAYS 

http://www.scuola.cl/

