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Asignatura Materiales 

Diferenciado de Música 1 instrumento musical personal, 

armónico a elección entre los 

siguientes:  guitarra, ukelele o 

teclado 

1 carpeta para archivar material y 

guías impresas. 

Computador o tablet para trabajo 

con programas de música en línea 

Diferenciado de diseño y 

arquitectura 

- 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 y plana n°2, 

n°6,  n° 10.  

-1 caja de 6 acrílicos 

-1 caja de acuarelas 

-1 masking tape 2 cms de espesor. 

- 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 

*Wassily Kandinsky, versión digital. 

Punto y Línea sobre el plano. 

De lo Espiritual en el Arte. 

NOTA: Pueden reutilizarse los 

materiales del año 2020 que aún 

estén en buenas condiciones.  

Para clases presenciales, llevar 

solamente el material indicado 



previamente por la profesora para la 

sesión específica. 

Matemática 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) 

Diferenciado Geometría 3D Quaderno a quadretti.  

Física Calcolatrice scientifica, quaderno a 

quadretti 

Lenguaje 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. 

Química Cuaderno Universitario 100 hojas 

Biología Cuaderno Universitario 100 hojas 

Inglés Dispensa 

Plan Lector 

● Pride and Prejudice (Black Cat 

Reading & Training) ISBN9788853007780 



Heart of Darkness (Black Cat Reading & 

Training) ISBN9788853005588I, robot. 

Isaac Asimov 

Lectura complementaria 

Lecturas complementarias: de este listado, el 

estudiante podrá elegir un título de acuerdo a 

su interés. Estos se encuentran disponibles en 

biblioteca 

Mystery Tales and Imagination Edgar Allan 

Poe 

Gulliver’s travels, Johnathan Swift 

I, robot. Isaac Asimov 

Italiano Il nuovo - La letteratura come 

dialogo - vol.2      

Leopardi – Il primo dei moderni 

C. Goldoni – La Locandiera  

I. Calvino – Il Barone Rampante 

Alessandro D’Avenia, L’arte di essere 

fragili 

Dizionario italiano monolingue 

1 quaderno  univ. 100 pag. 

15 fogli protocollo 

Historia Cuaderno Universitario 100 hojas 

Filosofía Cuaderno Universitario 100 hojas 

 


