LISTA MATERIALES 2018
___8º año ENSEÑANZA_BÁSICA_________
 MATERIALES DE USO GENERAL:
1 cuaderno 100 hojas cuadriculadas.
1 cuadernillo de hojas cuadriculadas pre-picadas tamaño oficio.
1 dispositivo de almacenamiento digital.
1 Carpeta color azul plastificada con acoclip.
1 Diccionario etimológico Lengua Española.
2 pliegos de papel Aconcagua
Plumón negro y rojo
Lápiz pasta azul y uno rojo
1 destacador

 SPANISCH:
Texto: “COMPRENSIÓN LECTORA LECTÓPOLIS. LETRA H”. Editorial Santillana.
1

cuaderno college cuadro grande 100 hojas

1

cuadernillo de hojas cuadriculadas pre-picadas tamaño oficio

1

dispositivo de almacenamiento digital.

1

carpeta color azul plastificada con acoclip.

1

Diccionario etimológico Lengua Española.
2 pliegos de papel Aconcagua, Plumón negro y rojo, lápiz pasta azul y uno rojo, 1 destacador, 1
corrector

Lectura Domiciliaria:
MES

TÍTULO

AUTOR

EDITORIAL

Marzo

“La Iliada”

Homero

Ed. Zig- Zag

Abril

“El poema del Mio
Cid”

Anónimo

Editorial Origo

Mayo

“Tristán e Isolda”

Anónimo (versión
de Joseph Bedier)

Ed. Zig-Zag

Junio

“El sabueso de los
Baskerville”

Arthur Conan
Doyle

Vicens Vives

Agosto

“El enfermo

Molière

Vicens Vives

imaginario”
Septiembre

“Alicia en el país de
las maravillas”

Lewis Carroll

Vicens Vives

Octubre

“Frankenstein”

Mary Shelley

Vicens Vives

Noviembre

Lectura a libre elección

MATHEMATIK:
Texto: Matemática 8° Básico. Todos juntos. Editorial Santillana.
Texto de estudio y Cuaderno de Actividades

1

Cuaderno college cuadro grande 100 hojas

1

regla de 30 cms.

1

compás

1

transportador

1

escuadra

1

block de apuntes hoja cuadriculada, prepicado, perforado
Hojas de papel milimetrado

1

calculadora científica básica.

 NATURKUNDE
Texto: Ciencias Naturales 8° Básico, Sé Protagonista, Editorial SM
1

cuaderno: matemática, triple, para las 3 ciencias.

1

carpeta con acoclip

1

calculadora

1

delantal blanco

1

Lápiz pasta, lápices de colores y grafito


SOZIALKUNDE:

Texto: ¨Sociedad 8mo Básico¨ Proyecto Todos Juntos, Editorial Santillana
1

cuaderno de 100 hojas forro naranja

1

carpeta plastificada con acoclip.
 RELIGION:
Libro: Religión 8° Básico. Editorial Edebé 2018

1
1

cuaderno de 60 hojas (Pueden reutilizar cuaderno año anterior solo si, este tenga espacio
suficiente y este ordenado)
Biblia Católica


1

ETHIK

cuaderno de 60 hojas (Pueden reutilizar cuaderno año anterior solo si, este tenga espacio
suficiente y este ordenado)

 MUSIK:
1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas
Los alumnos deben seleccionar un instrumento que deben traer entre las siguientes opciones:
 Guitarra eléctrica.
 Bajo eléctrico.
 Teclado y cable plug a plug de 3 metros.
 Par de baquetas
Cada instrumento eléctrico debe venir con el respectivo cable de conexión al amplificador,
cable plug/plug mono .



DEUTSCH:

Texto: Libro Ausblick 1 (venta en el colegio)
1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas
1 Carpeta o archivador
1 Diccionario alemán – español (Langenscheidt)
1 Pendrive (multi-asignatura)
Libro (Lectura complementaria):

,,Das fliegende Klassenzimmer” , Autor: Erich Kästner. ISBN 978-3-12-562033-9 (venta en el colegio)

SeiteneinsteigerNivelación
(Solo alumnos nuevos)



1 cuaderno college composición 100 hojas forrado en amarillo
1 Archivador amarillo
1 Pendrive multi asignatura

KUNST

Pinceles espatulados suaves (medidas 2,4,10)
1 brocha mediana suave
1 bastidor para pintar medidas (50 x 70 cm)
1 set de acrílicos 12 colores
1 tubo de acrílico blanco
1 paleta para mezclar
1 lapiz grafito 6B
Tela reciclada (manteles,sabanas, toallas, etc)
1 laca para pelo pequeña
2 pliegos de papel kraft grueso

Archivador
20 fundas plásticas
1 caja de cereales vacía
1 paquete de toallas húmedas
1 rollo papel absorbente
1 vaso plástico
$2000 pesos para arcilla para modelar
1 plumón permanente negro
1 rollo de papel engomado
Cola fría de 500ml
Palos de maqueta planos
Trozo de lana 1 metro
*Todos los materiales de arte se deben traer el primer día de clases de la asignatura.
Todos los materiales deben venir marcados
Se pueden utilizar materiales de años anteriores solo si están en condiciones

 ENGLISCH
Texto: GOT IT 2E LEVEL 3SB+WB with online WB (VENTA EN EL ESTABLECIMIENTO)
Libro Preliminary English Test PET N°8 (sin respuestas)

1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas forrado y plastificado color morado oscuro.
1 Diccionario español-inglés
Lectura Complementaria Inglés (venta en el colegio):
Primer semestre:
 ALICE´S ADVENTURES IN WONDERLAND, AUTOR: Lewis Carroll (ISBN 978-88-530-1327-9)
Segundo Semestre:
 “Hamlet” Prince of Denmark, William Shakespeare (ISBN:978-84-316-8949-0)

1
1

 TECHNOLOGIE:
Carpeta con acoclip metálico
Pendrive

 SPORT:
Uniforme de sport más:
1 Polera de recambio
1 Antitranspirante en barra
Recordamos que los Textos de Estudio serán vendidos en el colegio (Fechas de ventas, será
informada oportunamente en Página Web www.dssanfelipe.cl e Inspection.
No se aceptarán libros fotocopiados ni escaneados, solo los originales en resguardo de la
propiedad intelectual de las editoriales.

UNIFORME ESCOLAR.
VERANO
Damas
 Polera piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio
bordado en azul en el extremo superior de la parte delantera.
 Falda pantalón azul marino entre 5.0 a 8.0 cm. arriba de la rodilla.
 Calcetas azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.
Varones
 Polera de piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio
bordado en azul en el extremo superior de la parte delantera.
 Bermuda de tela azul marino.
 Soquetes o calcetines azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.
INVIERNO
Damas.
 Polar rojo italiano – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris, escote en “V”, con franja rojo italiano y azul en cuello y puños.
 Polera pique gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio.
 Pantalón azul marino casimir recto. (no se aceptará jeans, pantalones de buzo azul, u otras
adaptaciones).
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.
Varones
 Polar rojo – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris con franja roja en cuello y puños.
 Polera gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio
 Pantalón azul marino casimir con bolsillo
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color
Uniformes de deporte
Damas
 Polera roja de algodón con logo del colegio en negro
 Calzas algodón elasticado cortas negras o shorts color negro
 Soquetes blancos.
 Zapatillas deportivas.
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
 Pantalón gris de algodón corte recto.
Varones
 Polera roja con logo del colegio en negro
 Shorts color negro.
 Soquetes blancos.
 Zapatillas deportivas.
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
 Pantalón gris de algodón corte recto.

