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Cuarto  Medio 
Scuola Secondaria di II Grado 

ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

Lengua 
Castellana y 

Comunicación 
 
 
 

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

Italiano 
 
 

Il nuovo - La letteratura come dialogo - 
vol.3a – 3b 
Dispensa di Latino 
 
P. Levi – Se questo é un uomo 
    NOTA: I testi di studio ed i libri di 
lettura sono forniti dalla Scuola o 
ritirati in biblioteca 

 
 

Dizionario italiano 
monolingue 
 
1 quaderno  univ. 
100 pag. 

Inglés 
 
 

Libro: “Millennium Concise 2” (disponible 
para préstamo en el colegio) 
 

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

Matemática 
 
 
 
 

 Materiale preparato dal Dipartimento 
 
 

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



Historia y 
Ciencias Sociales 

 - Cuaderno 
universitario 100 
hojas. 

Biología 
 

 - Cuaderno 
universitario 100 
hojas cuadro 
grande 

Química 
 

 - Cuaderno 
universitario 
matemática, 100 
hojas 

Física 
 

 Materiale preparato dal Dipartimento 
 

Calcolatrice 
scientifica, 
quaderno a 
quadretti 

Tecnología 
 
 
 
 
 

 Los materiales se 
piden durante el 
año 

Arte Diferenciado de arte: 

3 pliegos de cartón forrado mediano. 
1 rollo de masking tape de 2 cms de espesor. 
- papeles lustres de colores de 10 x 10 cms de 
diferentes marcas. 
1 Pegamento en barra grande  
-1 escuadra 30 cms 
-1 compás 
-1 regla milimetrada 60 cm 
- 5 kg de greda 
- estecas y homiretes 
- Hilo nylon  
- Croquera tamaño oficio. 
Set de lápices grafitos 2B, 4B 6B 
-1 block papel acuarela 
-1 caja de acuarelas de buena calidad 
-1 set de tiralineas 
*IMPORTANTE: ante la eventualidad de necesitar 
algún material específico extra por razones de 
proyectos individuales o grupales, éste será 
pedido con al menos dos semanas de anticipación.  

 
 

1 Block medium 99 
¼  
-1 tijera punta 
redonda 
-1 pegamento en 
barra grande 
-1 caja de acrílicos  
-1 paño de esponja 
-2 platos plásticos 
-1 vasos de 
plástico  
-1 cartón entelado 
tamaño ¼  
-3 pinceles planos 
N°3-6-10 
-1 escuadra 30 cms 
-1 compás 
-1 regla 
milimetrada 40 cm 
-1 caja de 12 
lápices 
acuarelables. 

Storia e Geografia 
 

 -Cuaderno 
universitario 100 
hojas 

Filosofía 
 

 - Cuaderno 
universitario 
 

 
 

 



 
 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÒN 

Título Autor 

El Extranjero  Albert Camus 

Cien Años de Soledad Gabriel García Márquez 

Sub Terra Baldomero Lillo 

El Túnel Ernesto Sábato 

 
 
INGLÉS  

Tìtulo Autor Editorial 

 Editorial ISBN 
 
 

1) Dubliners 
 

Collins 9780007449408 

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

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA 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) 
 


