Colegio Divina Pastora La Florida
Coordinación Pedagógica

“¡Entra y escucha!”

LISTA DE ÚTILES 8º BÁSICO 2019
LENGUA Y LITERATURA
Materiales:
✓ Cuaderno de 100 hojas universitario, dividido en tres partes.
o Primera parte: Textos literarios y no literarios.
o Segunda parte: Gramática y Comunicación.
o Tercera parte: Vocabulario y Ortografía
✓ Lápiz pasta negro, azul y rojo, desatacador, corrector, goma de borrar, pegamento y lápiz grafito o
portaminas. Plumón negro o azul.
✓ Diccionario de significados de uso diario.
✓ Pendrive y carpeta, para archivar documentos de Lenguaje y Comunicación.

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Savia” 8º básico, Editorial SM.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Título - Autor (a) - Editorial:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

“Donde vuelan los cóndores”, Eduardo Bastías Guzmán, Ed. Andrés Bello.
“Rebeldes”, Susan E. Hinton, Ed. Alfaguara.
“Las chicas de alambre”, Jordi Sierra i Fabra, Ed. Alfaguara.
“Gracia y el forastero”, Guillermo Blanco, Ed. Zig-Zag.
“La Odisea”, Homero, Ed. Zig-Zag.
“El fantasma de Canterville”, Oscar Wilde, Ed. Zig-Zag.
“Elegí vivir”, Daniela García, Ed. Grijalbo.
“Mi planta de naranja – lima”, José Mauro de Vasconcelos, Ed. El Ateneo.

*El orden en el que aparecen los textos no corresponde al orden de las Evaluaciones.
Las fechas serán calendarizadas en Marzo.

MATEMÁTICA
Materiales:
✓ Cuadernos universitarios 100 hojas cuadriculadas.
✓ Escuadra de 10 cm. o similar, regla 20 cm, escuadra de 10 a 15 centímetros,
transportador.
✓ Lápiz mina - goma de borrar - calculadora simple – plumón de pizarra.

TEXTO DE ESTUDIO
✓

*Texto “Savia” 8° Básico, Editorial SM. (Con cuaderno de ejercicios)

BIOLOGÍA
Materiales:
✓ Cuaderno universitario 100 hojas.
✓ Carpeta con archivador.
✓ Delantal blanco (obligatorio para laboratorios)

FÍSICA
Materiales:
✓ Cuaderno universitario 100 hojas.
✓ Calculadora científica.
✓ Lápiz pasta azul o negro.
✓ Lápiz pasta rojo.
✓ Lápiz mina.
✓ Regla de 20 cm.
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QUÍMICA
Materiales:
✓ Cuaderno de matemática 100 hojas.
✓ Delantal blanco (obligatorio para laboratorios)
✓ Tabla Periódica de los Elementos Químicos.
✓ Calculadora Científica.

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Savia”, Ciencias Naturales, 8º Básico, Editorial SM.

HISTORIA
Materiales:
✓ Un Cuaderno 100 hojas, universitario, o similar.
✓ Estuche completo con lápices de colores, tijeras, plumón de
pizarra, destacador, corrector, goma de borrar, pegamento,
lápiz mina o portamina corchetera de bolsillo y regla.
✓ Pendrive, (se pedirá específicamente para presentaciones o
trabajos)
✓ Dos set de fichas, para presentaciones o disertaciones.
✓ Block pre-picado, de preferencia tamaño carta, para informes o tareas de clase.

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Savia”, 8° Básico, Editorial SM.

INGLÉS
Materiales:
✓ Cuaderno universitario de matemática (100 hojas)
✓ Diccionario bilingüe inglés-español/español-inglés, para el uso personal y de carácter obligatorio

TEXTO DE ESTUDIO
✓

I-World” Student’s Book B1 (Split Edition B) University of Dayton Publishing
(Libro indispensable, dado que su uso tiene además plataforma digital)

TECNOLOGÍA
Materiales:
✓ Cuaderno universitario de 100 hojas.
✓ 1 Pendrive personal.
✓ Otros materiales se solicitarán durante el año.

MÚSICA
Materiales:
✓ 1 Cuaderno de pauta entera, con nombre completo, curso y año. Los trabajos con el cuaderno son
personales.
✓ 2-El instrumento musical puede ser flauta o metalófono cromático u órgano de no menos de tres octavas.
. Debe estar marcado. El uso de su propio instrumento también será evaluado.
NOTA: Si la alumna se propone ser perseverante y responsable en el estudio instrumental puede optar
por guitarra como el instrumento de clase.

CREM
Materiales:
✓ 1 Cuaderno de matemática (Si el del año anterior se encuentra en buenas condiciones, debe continuar
utilizándolo)
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ARTE
Materiales:
✓ 1 Block Medium doble faz n° 99
✓ 1 Croquera Doble faz 50hojas de 16 x 21(Uso clase a clase)
✓ 1 Lápiz grafito 8B
✓ 1 Pegamento en barra
✓ 1 Colafría
✓ 1 Caja de lápices Pasteles graso 16 colores
✓ 1 Caja de témperas 12 colores
✓ 1 Pincel Plano No 0 - 2 - 4
✓ 1 Pincel Redondo No 0 - 4 - 6
✓ 1 Mezclador
✓ 1 Retazo de madera MDF de 15 x 15 cm aproximadamente de 2 o 3 mm de espesor
✓ 1 set de gubias escolares
✓ 1 Jabón de manos marcado (Uso clase a clase)
✓ 1 Delantal marcado (Uso clase a clase)
✓ 1 Corta cartón marcado (Uso clase a clase)
✓ 1 Esponja de cocina (Uso clase a clase)
✓ 1 Zapato de colegio en DESUSO
✓ Otros materiales se solicitaran en el transcurso del año
PARA PRIMERA CLASE TRAER BLOCK DE DIBUJO, TÉMPERAS, VASO, PAÑO, PINCELES,
MEZCLADOR Y 1 IMAGEN DE PAISAJE DE CHILE DE SU INTERÉS (EJEMPLOS: PALMAS DE OCOA,
LAGUNA SAN RAFAEL, VALLE DE LA LUNA, DESIERTO FLORIDO, ETC) EN FOTOGRAFÍA O SACADO
DE REVISTA O IMPRESO

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
Materiales:
✓ Buzo Institucional: conjunto de pantalón (NO intervenido), polerón gris, polera azul.
✓ Polera de recambio institucional.
✓ Zapatillas Deportivas Blancas o Negras.
✓ Calcetas blancas.
✓ Bolso para útiles de aseo personal (toalla de manos, jabón, peineta, desodorante, papel higiénico)
✓ Bloqueador.
✓ Calzas institucionales.
✓ Botella plástica de agua.
✓ Colet (Pelo tomado)

Los textos de la Editorial SM, incluido el texto de Inglés, tendrán un cupón de descuento que
debe ser retirado en el Colegio de 09:00 a 13:00 hrs.
Las direcciones de los puntos de venta de los textos son las siguientes:
Calle Dieciocho 173, Santiago (dos calles desde Alameda hacia el sur)
Providencia 2594 Local 319 (Galería Pirámide del Sol, Providencia)
Call Center: 600 381 1312
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