SCUOLA ITALIANA PARITARIA
“Vittorio Montiglio” Fondata nel 1891
Educando Cittadini del Mondo
Lista de Materiales 2020
III anno Secondaria di II grado (III° Medio)
ASIGNATURA

TEXTOS

MATERIALES
1. Carpeta oficio para uso exclusivo de
la asignatura.
2. Cuaderno universitario 100 hojas de
matemática. Éste se utilizará hasta
cuarto medio.
3. Lápices destacadores y postit para
ejercicios de comprensión lectora.
4. Diccionario de la lengua española.

Lenguaje y
Comunicación

Il nuovo - La letteratura come
dialogo - vol.2
Italiano

Leopardi – Il primo dei
Moderni

Dizionario italiano monolingue
1 quaderno univ. 100 pag

La Divina Commedia
C. Goldoni, La Locandiera
I. Calvino, Il Barone Rampante
Alessandro D’Avenia, L’arte di
essere fragili
Cuaderno universitario cuadriculado
100 hojas.
Cuadernillo de hojas de protocolo.
Diccionario Inglés-Español.

Inglés

Matemática

Matematica: Materiale preparato
dal Dipartimento
Libro di fisica in comodato:
Giuseppe Ruffo, Nunzio Lanotte
Fisica: lezioni e problemi Terza
edizione di Lezioni di fisica
Zanichelli
(in comodato)

Matematica: Righello, compasso,
quaderno a quadretti. Cartellina
(carpeta) per conservare le dispense e
le prove durante l’anno
Fisica: Calcolatrice scientifica, quaderno
a quadretti

Comprensión
de la
Naturaleza

Cuaderno 100 hojas matemática

Historia y
Ciencias
Sociales

Cuaderno 100 hojas matemática

Storia

Cuaderno 100 hojas matemática

Wassily Kandinsky, versión
digital.
- Punto y Línea sobre el
plano.
- De lo Espiritual en el Arte.
Interacción del Color, Josef
Albers, apuntes.
Arquitectura y
diseño

.

Informática

1 bloc hoja doble faz tamaño ¼
- 3 bloc tamaño ⅛
-lápices grafito HB, 2B, 4B
- 1 Portaminas 0,5
-1 escuadra 30 cms
-1 compás
-1 regla milimetrada 60 cm
-1 caja de 12 lápices acuarelables.
-pinceles punta redonda n°2, n°6, n° 10.
-1 masking tape 2 cms de espesor.
- 1 frasco pequeño de Tinta China.
-plumillas de punta y roma.
- Alicate
- material para maqueta: cartón forrado,
cartón micro corrugado, micas, palos de
maqueta, etc.
-alambre galvanizado
-cautín eléctrico
-set para soldar (pasta y estaño)
-1 paño de esponja
- papeles de colores (lustre, cartulinas
doble faz, etc)
-pegamento en barra
3 pliegos de cartón forrado mediano.
2 pliegos de 77 x 110 de papel
aconcagua o bond blanco.
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
- Croquera tamaño oficio.
-1 kilo de arcilla
- estecas y devastadores
- 1 rollo de pita o hilo de algodón grueso
blanco.
- 1 delantal
- 1 camiseta de algodón blanco
- Anilinas vegetales
Cuaderno universitario 100 hojas.

INGLÉS

Texto lectura
complementaria

ISBN

Editorial

Puntos de venta

“Dracula”
(Black Cat Reading & Training)

978885300960 Vicens Vives
9

Vicens Vives
Tobalaba 863, Providencia

“Pride and Prejudice”
(Black Cat Reading & Training)

978885300778 Vicens Vives
0

Vicens Vives
Tobalaba 863, Providencia

“Heart of Darkness”
(Black Cat Reading &
Training)

978885300558 Vicens Vives
8

Vicens Vives
Tobalaba 863, Providencia

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Mes

Título
Frankenstein

Autor
Mary Shelley

Editorial
Austral

ISBN
9788467043662

Hijo de ladrón

Manuel Rojas

Zig - Zag

9789561231047

Nada

Carlos Pezoa Véliz

Ediciones
Universidad
Diego Portales

978-956-314-153-5

Marzo /
Abril
Mayo
Junio

Libro a elección de los alumnos, escogen dos libros en torno a la temática del Amor:
Agosto /
Septiembre
/ Octubre

-

El lector - Bernard Schlink
Del amor y otros demonios – Gabril García Márquez
El túnel - Ernesto Sábato
Tengo miedo torero - Pedro Lemebel
El beso de la mujer araña - Manuel Puig

Dossier en torno a la temática de la identidad en literatura (se entrega en el colegio):
Octubre /
Noviembre

-

“Ser niño huacho en la historia de Chile” – Gabriel Salazar
“Canto al macho anciano” – Pablo de Rokha
“Mensaje privado a los chilenos” – Elicura Chihuailaf

-

“Manifiesto por la diferencia” – Pedro Lemebel
Selección de poemas de Jorge Teillier
“El llano en llamas” – Juan Rulfo

