
 

 

ACADEMIC MATERIAL STOCK 8th GRADE - 2016 
 
 

LANGUAGE AND COMMUNICATION 
1 cuaderno universitario triple 150 hojas de cuadro o líneas. 
1 diccionario básico de Lengua Castellana. Se sugiere editorial SM. 
1 carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio, color rojo. 
10 fichas bibliográficas tamaño grande (líneas). 
5 cuadernillos de hojas cuadriculadas tamaño oficio. 
 
 
ENGLISH 

1 cuaderno 60 hojas de cuadro grande. 
1 diccionario Inglés/ Español- Español/ Inglés. 
25 hojas perforadas chicas de cuadro grande. 
Beginner: English File Pre-Intermediate Multipack A. 
Intermediate: English File Pre-Intermediate Multipack A. 
Advanced: English File Pre-Intermediate Multipack B. 
Plan Lector será informado en marzo 2016. 

 

HISTORY 

1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande. 

1 cuadernillo de hojas cuadriculadas tamaño oficio. 
1 caja de lápices de colores. 
Plan Lector será informado en el transcurso del año. 
 
SCIENCE 
3 cuadernos universitarios 100 hojas de cuadro grande (Physics- Chemistry- Biology). 
1 tabla periódica. 
1 carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio, color verde. 
1 cuadernillo de hojas cuadriculadas tamaño oficio 
Texto de 8º Básico de Ciencias Naturales, Editorial SM (texto de consulta optativo). 
1 calculadora científica. 
Libro de lectura o documento: Artículo Selección natural: "Pinzones", autores B. R. Grant y P. R. Grant.  
American Naturalist, Volumen 133, Edición 3 (Marzo, 1989), 377 a 393. 
 
 
MATHEMATICS 

2 cuadernos universitarios 100 hojas de cuadro grande,  
1 carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio, color azul. 
1 block prepicado tamaño carta. 
1 regla de 30 cm. 
1 compás. 

1 transportador. 

2 lápices de grafito. 
2 gomas de borrar. 
 
 



 

 

INFORMATICS 

1 cuaderno 100 hojas de cuadro grande. 
 
 
TOPICS ABOUT LIFE 

1 cuaderno 100 hojas cuadro grande. 

 

 
ARTS  
Las asignaturas que conforman el plan de Artes (Visual Arts, Music, Drama, Dance and Technology) 
solicitarán los materiales durante el mes de abril, una vez que los alumnos hayan escogido el taller al que 
pertenecerán. 

 

 

PHYSICAL EDUCATION 
-Equipo completo: Buzo deportivo oficial, 1 polera roja para la presentación y 2 poleras blancas para las 
clases, ambas oficiales; dos pares de medias blancas (para uso y recambio), zapatillas de colores 
tradicionales discretos, de preferencia blancas o negras. No se permite el uso de zapatillas de lona ni de 
colores flúor; damas, sin plataforma. 
Damas: calzas azul marino (lisas, sin diseños ni rayas).  
Varones: short azul marino (liso, sin diseños ni rayas). 

Útiles  de  aseo: Champú, jabón, desodorante, toalla grande, chalas para ducha, peineta o cepillo para 

el cabello. 
Todos los implementos debidamente marcados con nombre y curso. 

TENNIS*  
- 1 raqueta de tenis. 

- Equipo de Educación Física. 

-1 tarro de pelotas de tenis Penn. Entregar a profesor de asignatura la primera clase de tenis. No 

enviar antes.  
 

*Esta rama deportiva es optativa.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

LANGUAGE AND COMMUNICATION READERS 
 
El orden de presentación de los textos no necesariamente corresponderá al orden temporal de las 
evaluaciones de ellos. 
 
 

 

NOTES 
 
- Los libros de lectura de las diferentes asignaturas deberán ser traídos por los alumnos de acuerdo a 
fechas que serán indicadas oportunamente durante el año escolar a través de agenda o calendario 
académico. 
 
- Todos los elementos deberán estar debidamente marcados con nombre y curso. 
 
- El forrado de la agenda con  plástico  transparente es OPTATIVO. 

 
- Libros de Inglés ya se encuentran a la venta en el establecimiento (para alumnos antiguos). Alumnos 
nuevos, adquirir los textos una vez que cuenten con CONFIRMACIÓN DE NIVEL EN MARZO.  
 
*Las marcas de los productos, son solamente referenciales y no obligan al apoderado a 
adquirirlas* 
 

Title Author Editorial 

1. La fiercilla domada William Shakespeare  

2. Notas al margen María José Ferrada Alfaguara- Santillana Literatura 

3. Antología poética: 
Nicanor Parra:   
“Manifiesto” 
“Epitafio”  
“Últimas instrucciones” 
Pablo Neruda:  
“Sonetos XLIV. Sabrás que no te amo 
y que te amo”   
“Soneto LXVI. No te quiero sino 
porque te quiero” 
Teresa Calderón:  
“No todo puede ser en esta vida” 
“Dispareja” 
Gabriela Mistral:  
“Balada” 
“Vergüenza” 

Antologada por Departamento de 
Lenguaje 

 

4. La metamorfosis Frank Kafka Vicens Vives 

5. Maldito amor Varios autores Alfaguara- Santillana Literatura 

6. El año en que nos volvimos todos 
un poco locos 

Marco Antonio de la Parra Alfaguara- Santillana Literatura 

7. Casa de muñecas Henrik Ibsen Zig- Zag 

8. El árbol María Luisa Bombal  


