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Asignatura Materiales 

Música Instrumento a elección. (guitarra, 

flauta o teclado) 

1 carpeta con acoclip y un 

cuadernillo de matemáticas cuadro 

grande. 

Artes - 1 Album di Schizzi ( sirve el de 8°)  

- 1 block 180 1/4 

- 1 Portaminas 0,5 

- 1 lápiz tiralíneas 0,5 

- 1 lápiz tiralíneas 0,3 

- 1 compás 

- 1 set de escuadras de 30 cms 

- 1 Lápiz tinta negro(Sharpie) 

- 1 regla metálica de 50 cm. 

- 1 goma de borrar 



- 1 sacapuntas 

-1 caja de lápices de 12 colores.  

-Lápices grafito HB, 2B, 4B.  

-1 cinta de maskingtape 

-225 cc de Cola Fría 

-Tijeras de uso escolar 

- Pegamento en barra grande (Uhu, 

Stick fix u otro) 

*acceso a juego digital Minecraft 

NOTA: Pueden reutilizarse los 

materiales del año 2020 que aún 

estén en buenas condiciones.  

Para clases presenciales de Arte, 

llevar solamente el material 

indicado previamente por la 

profesora para la sesión específica. 

Matemática Matematica: Lineamenti. Math BLU 

2 

Ghisetti & Corvi (in comodato) 

Libro di fisica in comodato: Giuseppe 

Ruffo, Nunzio Lanotte Fisica: lezioni 

e problemi Terza edizione di Lezioni 

di fisica Zanichelli (in comodato) 

Matematica: quaderno a quadretti.  



Física Calcolatrice scientifica, quaderno a 

quadretti 

Lenguaje 1. Carpeta oficio específica para uso 

exclusivo de la asignatura. 

2. Cuaderno universitario 100 hojas 

de matemática. Éste se utilizará 

hasta cuarto medio. 

3. Lápices, destacadores y post-it 

para ejercicios de comprensión 

lectora. 

4. Diccionario de la lengua española. 

Química Cuaderno Universitario 100 hojas 

Biología Cuaderno Universitario 100 hojas 

Inglés 
Eyes Open Combo 4A  

Plan Lector 

The Canterbury tales (Black Cat 

Reading & Training   

ISBN9788468215938 

Love in Shakespeare (Black Cat 

Reading & Training) 

ISBN9788853010971 

Lecturas complementarias: de este listado, el 

estudiante podrá elegir un título de acuerdo a 

su interés. Estos se encuentran disponibles en 

biblioteca 

The strange case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde 



Oliver Twist, Charles Dickens 

Jane Eyre, Charlotte Brontë 

Italiano Il nuovo - La letteratura come 

dialogo - vol.1    

La Divina Commedia   

 A. D’Avenia - Bianca come il latte 

rossa come il sangue 

Ció che inferno non è 

Dizionario italiano monolingue 

1 quaderno  univ. 100 pag. 

15 fogli protocollo 

Historia Cuaderno Universitario 100 hojas 

Filosofía Cuaderno Universitario 100 hojas 

 


