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ASIGNATURA CUADERNO 

Lengua y Literatura Cuaderno cuadro grande Universitario de 100 hojas. 

Matemáticas Cuaderno universitario. Cuadro grande de 100 hojas. 

Cuaderno o block pre-picado ejercitación y/o 

reforzamiento de 100 hojas 

Ciencias Naturales (Biología) Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Neoalquimista (Química) Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Movido Por Leyes Naturales (Física) Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Inglés Cuaderno Cuadro Universitario de 80 hojas. 

Historia y Sociedad Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Música Cuaderno media pauta 40 hojas. 

 

 

ASIGNATURA NOMBRE DEL TEXTO 

Lengua y Literatura - 8° Básico Lenguaje Proyecto Savia de Editorial SM 

- Diccionario Lengua Española (Editoriales sugeridas: SM, Larousse o RAE)  

Inglés - American HEADWAY 3ra Edición Level 1 B 
Historia - Proyecto Savia Historia, Geografía y Ciencias sociales, 8°. Editorial SM. 

 

  

 

SUBSECTOR MATERIALES 

Generales 1 Pendrive. 

2 Fundas plásticos oficio (entregar a profesor jefe). 

2 Carpetas de color azul (entregar a profesor jefe). 

Calculadora Científica (para ciencias y matemáticas). 

Block de apuntes tamaño oficio cuadro grande (para ciencias y matemáticas). 

Block de papel milimetrado (para ciencias y matemáticas). 

Lengua y Literatura Marcadores 

Carpeta para guías. 

1 Block de apuntes prepicado. 

Fundas plásticas para documentos. 

Matemática Lápiz grafito y lápiz pasta azul o negro. 

Regla de 30 cm. 

Ciencias Naturales 1 Tabla Periódica. 

* Los materiales para laboratorios serán pedidos con dos semanas de anticipación. 

Historia Atlas Universal y de Chile 

Artes Visuales Croquera (Tamaño de cuaderno universitario, aproximado) o cuaderno de dibujo de 

tamaño universitario. 

Block ¼ de pliego 

Temperas (6 o 12 colores) 

Mezclador 

Pincel (2 Punta redonda – 2 Punta plana) (Uno grueso y otro fino según corresponda) 
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Lectura Complementaria 
 

LIBRO RESEÑA 

1- Rebeldes: Susan E. Hilton de Ed. Alfaguara.           

Link de descarga: 
https://aprendizaje3.milaulas.com/pluginfile.php/223/mod_resour
ce/content/1/REBELDES%20Versi%C3%B3n%201.pdf 

 
 

En esta novela se narran las aventuras de Ponyboy 
y los greasers. La historia se desenvuelve en un 
crudo ambiente de violencia entre pandillas, 
familias disfuncionales y el exceso de drogas. Se 

abordan temas como la violencia, las drogas y la 
reflexión en torno a estos peligros. 

2- Narraciones extraordinarias: Edgar Allan Poe de Ed 

Narrativa (editorial opcional) 

Link de descarga:  
https://www.antupload.com/file/HIkZOC4u/ 
 
 

En la selección que presenta esta edición, Poe 
explora la locura, la muerte, el dolor, la crueldad, el 

instinto asesino, la desintegración física y moral, la 
soledad, el aislamiento y la duplicidad de la 
naturaleza humana.  

3. Animales fantásticos y dónde encontrarlos: J. K. Rowling. 

 
https://pdfcoffee.com/animales-fantasticos-y-donde-en-j-k-
rowlingpdf-3-pdf-free.html 

 

El explorador y magizoólogo Newt Scamander llega 
a Nueva York con la intención de permanecer unos 
pocos días. Pero cuando pierde su maleta y 
algunos de sus animales fantásticos se escapan de 

ella, una serie de acontecimientos extraordinarios 
se desatan, poniendo en vilo a la gran ciudad. 

4 -Casa de muñecas: Henrik Ibsen (no es relevante alguna 

editorial específica). 

Link de descarga: 

https://www.biblioteca.org.ar/libros/130356.pdf 
 

Obra dramática que narra los conflictos entre Nora y 
Helmer a causa de problemas económicos. Sin 

embargo, con el transcurso de la obra, Nora se da 
cuenta que toda su vida ha vivido sometida a las 
decisiones de los demás, por lo que decide tomar las 
riendas de su propio destino y condición de mujer. 

Obra que significó una fuerte crítica desde los 
sectores conservadores. 

5- El niño con el pijama de rayas: John Boyne 

 
http://www.ieselpicacho.es/biblioteca/wp-
content/uploads/2016/01/El-nino-con-el-pijama-de-rayas-John-

Boyne.pdf 
 

Bruno, de ocho años, es el hijo mimado de un 
oficial. Su padre es ascendido y la familia se ve 
obligada a abandonar su confortable casa de Berlín 
y trasladarse a una zona aislada donde el solitario 

chico no tiene nada que hacer ni nadie con quien 
jugar. Su madre le prohíbe ir más allá del jardín, sin 
embargo, hace caso omiso y se dirige hacia la 
granja que ha vislumbrado en la distancia. Allí 
conoce a Shmuel, un chico de su edad que vive 

una extraña y paralela existencia al otro lado de 
una alambrada. 
 

6- LIBRO A ELECCIÓN Se espera que el alumno seleccione un libro a su 
gusto, con un mínimo de 150 páginas, el cual debe 
presentar al profesor previa lectura. 

 

                                                                   OBSERVACIONES 

 

* El resto de materiales se pedirá una vez al mes al inicio de cada actividad. 

* Delantal y cotona de color blanco. 

* Este material se debe entregar a profesor que lo solicita. 

* Todo material y vestuario debe estar marcado con nombre y apellido. 

 


