SCUOLA ITALIANA PARITARIA
“Vittorio Montiglio” Fondata nel 1891
Educando Cittadini del Mondo
Lista de Materiales 2019
Scuola Secondaria di II Grado, 2° Classe
II Medio
ASIGNATURA
TEXTOS
Lengua
Contextos. Estándares de comprensión
Castellana y
lectora. 2° medio, Editorial Planeta.
Comunicación

MATERIALES
1. Carpeta oficio
específica 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

Il nuovo - La letteratura come
dialogo - vol.1

Dizionario italiano
monolingue

La Divina Commedia

1 quaderno univ.
100 pag.

A. D’Avenia - Bianca come il latte rossa
come il sangue
Ció che inferno non è

Inglés

Matemática

•
Eyes Open 4 Combo A
(Cambridge) ISBN 9781107490475.
(disponible en Books & Bits, Av.
Apoquindo 6856, Las Condes)

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

Cuaderno
universitario
cuadriculado 100
hojas.
Cuadernillo de
hojas de protocolo.
Diccionario InglésEspañol.
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
Biología

Química

Física

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

Tecnología

Se solicitarán 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)
Dispensa di Arte biblioteca Scuola, para
consulta.

Arte

- Cuaderno
universitario 100
hojas.
- Cuaderno
universitario 100
hojas cuadro
grande
- Cuaderno
universitario
matemática, 100
hojas
Righello,
calcolatrice
scientifica,
quaderno a
quadretti, cartellina
per conservare le
dispense e le prove
realizzate durante
l’anno.

- 1 Album di
Squizzi ( sirve el de
8°) o se compra en
fotocopia de la
Scuola.
- 1 block de dibujo
medium 180 ½
pliego
- 1 Portaminas 0,5
- 1 tiralíneas 0,5
- 1 tiralíneas 0,3
- 1 compás
- 1 set de
escuadras
- 1 Lápiz tinta
negro(Sharpie)
- 1 regla metálica
de 50 cm
- 1 goma de borrar
- 1 sacapuntas
-Lápices grafito HB,
2B,4B.
-1 cinta de
maskingtape
-2 pliegos de cartón
forrado.
250 cc de Cola Fría
- 1 carrete de hilo
de nylon
-4 cartulinas fluor
de distinto color
- 1 caja de
témperas fluor
- 1 set de palos de

maqueta de 10 mm
- 10 mt de alambre
galvanizado de
mediano grosor.
-1 brocha de 5 cms
de ancho
- 3 pinceles planos
de diferentes
grosores (n.2,n.6,
n.12, etc)
- 1 plato plástico
- papel de diario
- cajas de cartón
Storia e Geografia

-

2 Cuaderno
universitario
100 hojas
- Cuaderno
universitario

Filosofía

Música

Instrumento a elección (guitarra, flauta o
teclado).

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

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
LENGUAJE Y COMUNICACIÒN
Autor
Título
La vida de Lazarillo de Anónimo
Tormes
Don Quijote de la
Miguel de Cervantes
Mancha

Editorial

Hamlet

William Shakespeare

Editorial Vicens
Vives – Clásicos
adaptados
Editorial Espasa

Contextos
Antología ilustrada de
textos informativos.

Isabel Hurtado

Editorial Planeta

La Metamorfosis y
otros relatos de
animales
Los invasores

Franz Kafka

Altazor

Vicente Huidobro

Egon Wolf

Mes
Marzo
Mayo

Junio

Uso
transversal
todo el
año.
Agosto

Editorial Planeta –
Biblioteca de
clásicos
Libro digital:
Octubre
http://www.secst.cl/u
pfiles/documentos/0
4012018_524am_5
a4e1cff40800.pdf
Origo
Noviembre

INGLÉS


Love in
Shakespeare: Five
Stories

Autor
William Shakespeare
Adapted by Jennifer
Gascoigne

Editorial
Black Cat Reading and
Training (disponible en
Vicens Vives Tobalaba
863, Providencia)

Robert Louis Stevenson

Black Cat Reading and
Training (disponible en
Vicens Vives Tobalaba
863, Providencia)

ISBN 9788853010971



The strange case of
Dr Jekyll and Mr
Hyde
ISBN 9788468208848

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

