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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 Artes visuales y 

multimediales 

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 



-1 escuadra 30 cms 

-1 compás 

-1 Portaminas 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 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 

 



*Libro Modos de Ver , John Berger, 

versión digital. 

Interacción del Color, Josef Albers, 

apuntes versión digital.  

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 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.  

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 



The Picture of Dorian Gray (Black Cat 

Reading & Training) ISBN9788431612788 

A Selection From Dubliners (Black Cat 

Reading & Training) ISBN9788853016348 

Lectura complementaria 

Lecturas complementarias: de este listado, el 

estudiante podrá elegir un título de acuerdo a 

su interés. Estos se encuentran disponibles en 

biblioteca. 

Hard times, Charles Dickens 

The Scarlet letter, Nathaniel Hawthorne 

Moby Dick, Herman Melville 

1984, George Orwell 

The great Gatsby, Francis Scott Fitzgerald 

Italiano Il nuovo - La letteratura come 

dialogo - vol.3a – 3b 

P. Levi – Se questo é un uomo 

Dizionario italiano monolingue 

1 quaderno  univ. 100 pag. 

15 fogli protocollo 

Historia Cuaderno Universitario 100 hojas 

Filosofía Cuaderno Universitario 100 hojas 

 


