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ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

Lenguaje y 
Comunicación 

  
1. Cuaderno universitario 100 hojas 
de matemática. 
2. Tres cuadernillos oficio 
matemática de hojas de protocolo. 
3. Carpeta oficio específica para uso 
exclusivo de la asignatura. 
4. Lápices de pasta azul o negro. 
 
 

Italiano 
 
 
 
 

Il nuovo - La letteratura come 
dialogo - vol.3a – 3b 
 
Dispensa di Latino 
 
La Divina Commedia 
 
P. Levi,Se questo é un uomo 

     

Dizionario italiano monolingue 
 
Dizionario italiano-latino 
 
1 quaderno  univ. 100 pag. 

Inglés 
 
 

 
 

 Millenium 2   

(solo disponible para préstamo 

anual en biblioteca) 

Cuaderno universitario cuadriculado 
100 hojas. 
Cuadernillo de hojas de protocolo. 
Diccionario Inglés-Español. 
  

Matemática 
 
 
 
 

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

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

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

Calcolatrice scientifica *,  righello, 
compasso, quaderno a quadretti, 
quaderno con fogli bianchi, cartellina 
per conservare le dispense e le prove  
realizzate durante l’anno 

Comprensión 
de la 

Naturaleza 
 

  
Cuaderno universitario.  

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

 Cuaderno universitario. 

Storia  
 
 
 

Cuaderno universitario. 

Artes Visuales 
 

 
 

 
 
 
 

3 pliegos de cartón forrado mediano. 
2 pliegos de 77 x 110  de papel 
aconcagua o bond blanco. 



 
 
 
 
 
Libro Modos de Ver , John Berger, 
versión digital. 
Interacción del Color, Josef Albers, 
apuntes. 

 

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 Porta minas 0,5 
-1 regla milimetrada 60 cm 
- Croquera tamaño oficio. 
Set de lápices grafitos 2B, 4B, 6B 
-1 block de papel acuarela 
- 1 caja de acrílicos. 
-1 caja de óleos. 
-1 caja de acuarela en tubos. 
- 2 telas en bastidor para pintar de 50 
x 60 cms aprox. 
-pinceles punta plana n°4 - n°8 - n°12 
-pinceles punta redonda n°4 , n°6, 
n°8 n° 10,  n° 12 
-1 set de tiralíneas (0,1 - 0,3 - 0,5 - 
0,8) 
-1 paño de esponja 
- 10 platos plásticos 
-1 vaso de plástico 
- 1 delantal 
- 1 rollo de toalla nova 

 
 
 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
 
INGLÉS 
 

 Autor Editorial 

 The picture of 

Dorian Gray 

ISBN 9788431612788 

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

 A selection from 

Dubliners  

ISBN 9788853016348 

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

 
 
LENGUAJE  
 

Autor  Título Editorial Mes 

Albert Camus 
 

El Extranjero Editorial Planeta 
Lector 

Marzo 

Jorge Díaz El cepillo de dientes Zig Zag Abril 

José Donoso El lugar sin límites Alfaguara Mayo 

Cien Años de 
Soledad 

Gabriel García 
Márquez 

Alfaguara Agosto 

 
 

Puntos de venta 
 

Editorial Vicens Vives: Tiene un código de descuento para la Scuola que es 

02SCUOLAITALIANA2019, con vigencia desde el 15 de diciembre de 2018 al 20 de marzo de 
2019 (para todos los libros que trabaje el colegio). 
Los puntos de venta son:  Av. Tobalaba 863, Providencia. 
                                          Librería Antártica 



                                          http://libreria.vicensvives.cl/#  (compra on line)     
 

 
  
La selección de títulos y autores presentes en el plan lector, está acorde a las temáticas y 
discursos abordados en las programaciones y a las sugerencias del Mineduc.  
 
En cuanto al uso de determinadas editoriales, se debe a los siguientes criterios de selección:  

- * Traducción igual para todos los alumnos, de esta manera el desarrollo de habilidades no 
tendrá incongruencias en el léxico o en las pistas textuales. 

- *  Material anexo como prólogos, introducciones temáticas o guías para el alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://libreria.vicensvives.cl/

