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Prima  
Media Superiore 

ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

Lengua 
Castellana y 

Comunicación 
 
 
 

 1. Carpeta oficio 
para uso 
exclusivo de la 
asignatura. 
2. Cuaderno 
universitario 100 
hojas de 
matemática. Éste 
se utilizará hasta 
cuarto medio. 
3. Tres cuadernillos 
oficio matemática 
de hojas de 
protocolo. 
4. Lápices de pasta 
azul o negro. 
 
 

Italiano 
 
 

 
Dispensa di Italiano 
A. D’Avenia - Cose che nessuno sa 
 

Dizionario italiano 
monolingue 
 
1 quaderno  univ. 
100 pag. 

Inglés 
 
 

• Eyes Open 3 Combo B 
(Cambridge) ISBN 9781107489400. 
 
Nota:  
1) Los libros “Eyes Open”  no se 

deben fotocopiar, ya que tienen un 
código de acceso personal (que dura 
un año) a la plataforma en línea.  

 
2) No se debe activar el código de 

acceso. 
 

3) Disponible en Books & Bits, Av. 
Apoquindo 6856, Las Condes. 

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

Matemática 
 
 
 
 

 NOTA: I testi di studio non sono riportati 
perché sono forniti dalla Scuola e/o ritirati 
in biblioteca. 

Matematica: 
righello, compasso, 
quaderno a 
quadretti, quaderno 
con fogli bianchi,  
cartellina per 
conservare le 
dispense e le prove 
realizzate durante 
l’anno. 
 



 
 
 

Historia y 
Ciencias Sociales 

Todo lo necesario será entregado por la 
scuola 

- 2 Cuaderno 
universitario 
100 hojas. 

Biología 
 

 - Cuaderno 
universitario 100 
hojas cuadro 
grande 

Química 
 

 - Cuaderno 
universitario 
matematica, 100 
hojas 

Física 
 

 NOTA: I testi di studio non sono riportati 
perché sono forniti dalla Scuola e/o ritirati 
in biblioteca 

Righello,  
compasso, 
goniometro, 
calcolatrice 
scientifica, 
quaderno a 
quadretti, cartellina 
per conservare le 
dispense e le prove 
realizzate durante 
l’anno. 

Tecnología 
 
 
 
 
 

- Se solicitaran a comienzos de año 
- Materiales de uso grupal 
* en el transcurso del año se solicitarán 
materiales de manera grupal según 
  Equipos de trabajo. 
* se solicita a delegado de curso 1 caja 
plástica de 28 litros (con tapa 

Los materiales se 
piden durante el 
año 

Arte Dispensa di Arte biblioteca Scuola, para 
consulta. 
 
 
 
 

1 Album di Squizzi 
( sirve el de 8°) 
- 1 Portaminas 0,5 
- 1 lápiz de tinta 
negro (Sharpie) 
- 1 lápiz tiralíneas 
0,5 negro 
- 1 lápiz tiralíneas 
0,3 negro 
- 1 regla metálica 
de 50 cm  
- 1 goma de borrar 
- 1 sacapuntas 
- Làpices grafito 
HB, 2B, 4B 
- 1 caja de làpices 
de 12 colores de 
buena calidad.  
- 1 rollo de papel 
camisa (Librería 
Nacional o tiendas 
de papel mural) 
- 3 pliegos de papel 
kraft 
- 1 Tinta para 
grabado 
(xilografía)al 
agua(Librería Color 
Animal o Tala) 



- 2 cintas 
adhesivas de papel 
(masking tape) 
- 1 block de dibujo 
medium 180 ½  
pliego 
- 2 pliego de cartòn 
forrado de grosor 
mediano. 
- 1 tabla de 5,5 mm 
de MDF 30 x 30 cm 
 ( en Homecenter o 
Easy) 
- Cola Fría 250 cc 
- 1 pegamento en 
barra grande (Uhu, 
stick fix) 
- 1 caja de acrílicos 
de 12 colores  
- 3 pinceles planos 
de diferentes 
grosores (n.2, n.6, 
n.12, etc) 
- 1 plato plástico 
- 1 polera vieja 
- papel de diario 
- Tijeras 
- Alicate pequeño 

Storia e Geografia 
 

 - 2Cuaderno 
universitario 
100 hojas 

Filosofia  
 

 - Cuaderno 
universitario 
 

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÒ N 
Autor Título Editorial Mes 

Homero La Odisea 
 

Editorial Zig Zag Abril 

Sófocles Edipo Rey Lom Mayo 

Sófocles Antígona Ediciones Universitaria Junio 

Anónimo Mio Cid Campeador Libros digitales: 
https://www.cjpb.org.uy/wp-
content/uploads/repositorio/serviciosAl
Afiliado/librosDigitales/Cantar-Mio-
Cid.pdf 
 

Agosto 

https://www.cjpb.org.uy/wp-content/uploads/repositorio/serviciosAlAfiliado/librosDigitales/Cantar-Mio-Cid.pdf
https://www.cjpb.org.uy/wp-content/uploads/repositorio/serviciosAlAfiliado/librosDigitales/Cantar-Mio-Cid.pdf
https://www.cjpb.org.uy/wp-content/uploads/repositorio/serviciosAlAfiliado/librosDigitales/Cantar-Mio-Cid.pdf
https://www.cjpb.org.uy/wp-content/uploads/repositorio/serviciosAlAfiliado/librosDigitales/Cantar-Mio-Cid.pdf


Thea 
Beckman 

Cruzada en jeans Editorial Gran Angular Octubre 

Jorge 
Manrique 

Coplas a la muerte de su 
padre 

Libros digitales: 
http://www.rae.es/sites/default/files/C
oplas_a_la_muerte_de_su_padre.pdf 
 

Noviembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
INGLÉS  
 

 Autor Editorial 

 Beowulf  

ISBN 9780746096864 

Anónimo Usborne Young Readers: 
Series 3  
 
Nota: disponible en Books 
& Bits, Av. Apoquindo 
6856, Las Condes 

 Journey to the 

centre of the earth 

ISBN 9788468203027 

Jules Verne Black Cat Reading and 
Training  
 
Nota: disponible en Vicens 
Vives Tobalaba 863, 
Providencia 
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