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Lista de Materiales 2018 
                                                         8° Media inferiore  

 

ASIGNATURA  TEXTOS  MATERIALES  

Lenguaje y 
Comunicación  

-Diccionario de 

Sinónimos y Antónimos.  

-Diccionario Escolar de 

la Lengua Española. 

(Aristos o RAE).  

-Lectópolis, comprensión 

lectora Letra H. Editorial 

Santillana. 

 1 Cuaderno universitario cuadro grande 

(100 hojas).  

 Lápices de pasta roja, azul y negra, 
destacador, corrector  líquido, 
pegamento en barra (a diario en el 
estuche).  

 4 cuadernillos de oficio (cuadro grande).  

 1 Pendrive  

 2 pliegos  de  cartulina  

 (blanca)  
 

 
  

ASIGNATURA  TEXTOS MATERIALES 

III CLASSE 
SCUOLA 

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 

I fili del racconto 3 
I fili del racconto - 
Letteratura 
 
F. Silei, Alice e i 
Nibelunghi 
U. Orlev, L’isola in via 
degli uccelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

         
1 quaderno  univ. 100 pag.  

15 fogli protocollo 

Dizionario italiano monolingue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

Inglés 
 
 
 
 
 

Texto de estudio 
Eyes Open Combo 3 
A Cambridge   
 
Lecturas 
complementarias 
Nicholas Nickleby 
(Oxford Dominoes, 
level 2) 

  
Green Planet  
(Oxford Dominoes, 
level 2) 
 
 
 
 

 

 Cuaderno universitario 100 hojas 

 Diccionario  de consulta English / 
Spanish 

 
Nota: 
Todos los textos se encuentran disponibles 
en la Librería Books and Bits. 
 
Los libros de Inglés “Eyes Open”, no se 
deben fotocopiar, ya que tienen un código de 
acceso personal (que dura un año) a la 
plataforma en línea.  
 
NO activar el código de acceso. 
 

 
  

ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

Matemática 
 
 
 
 

Sé protagonista  
Editorial SM 
8vo básico  
 
 

 Regla 20 cm 

 Compás metálico 

 1 Cuaderno universitario matemáticas 

 20 hojas de cuadernillo cuadriculadas 
tamaño oficio 

 Lápiz portaminas 0,7 

 Lápices pasta negro 

 Dos escuadras (30 y 45) 

 Transportador 
Gomas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

Comprensión 
de la Naturaleza 

 

Ciencias Naturales 8° 
Básico 
Todos Juntos 
Ed. Santillana 

 Cuaderno universitario cuadro grande, 
100 hojas 

 Hojas de cuadernillo cuadriculadas 

 Papel milimetrado 

 Carpeta azul 
 

Educación 
Tecnológica 

 
 

Los materiales se solicitarán durante el año 
 

 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

 Historia   
1 cuaderno universitario 
 

Storia Libro entregado por el 
Colegio en marzo 
(con gli occhi della 
storia 3) 
 

 

1 cuaderno universitario 

Religión   Material entregado por el departamento (sin 
costo) 
1 cuaderno universitario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

ARTE  1 Block médium 99 ⅛ 
-1 tijera punta redonda 
-1 pegamento en barra grande 
-Revistas para recortar 
-1 caja de acrílicos (rojo, amarillo, azul, 
blanco) 
-1 caja plástica de huevos para mezclador 
-1 paño de esponja 
-1 vasos de plástico  
-3 pinceles planos N°3-6-10 
-1 escuadra 30 cms 
-1 compás 
-1 regla milimetrada 40 cm 
-1 caja de 12 lápices acuarelables. 
- 1 rollo de masking-tape de 2cms de ancho. 
- 1 rollo de papel camisa ( en Librería 
Nacional o tiendas de papeles murales) 
-1 tubo pequeño de Tinta al agua para 
xilografía color negro (Librería Color Animal o 
Librería Tala). 
-1 rodillo de esponja de 10 ó 15 cms de 
ancho. 
 
- Croquera (album di schizzi) el mismo usado 
en 7º básico) 
 
*Cada estudiante deberá tener un estuche 
con: lápiz grafito, sacapuntas, goma de 
borrar, lápices de colores, plumones.  
 

*Durante este año trabajaremos con material reciclado, el que solicitaremos 

en el mes de marzo. Siendo este material de uso común en el Taller de Arte. 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Lectura complementaria 
 
 
 
 

ASIGNATURA  INSTRUMENTOS MATERIALES  

Música   Instrumento a elección. 
(guitarra, flauta o 
teclado) 

1 carpeta con acoclip y un cuadernillo de 
matemáticas cuadro grande. 
 

AUTOR TÍTULO EDITORIAL LECTURA 

Lewis Carroll  “Alicia en el país de las 
maravillas” 

Zig-Zag Obligatoria 

Moying Li “Nieve en primavera” Bambú 
América 

Obligatoria 

Ana Frank “Diario de Ana Frank” Zig-Zag 
 

Obligatoria  

Ray Bradbury “Fahrenheit 451” 
 

Planeta Obligatoria 

J.M. de 
Vasconcellos 

“Mi Planta de Naranja-Lima” 
 

El Ateneo 
 

Elige solo UNO de estos 
LIBROS para leer. 
 

R.L. Stevenson, 
Edgar Allan Poe y 

otros 

“Los mejores relatos de 
terror llevados al cine” 

Alfaguara 

John Boyne “El niño con el pijama de 
rayas” 

Salamandra 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=John+Boyne&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDEvSspVAjPTDbIrsrRkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwAskOCKNgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiNj92osvHQAhXCkJAKHe22BnwQmxMIjQEoATAP&biw=1600&bih=1111&dpr=0.8


 
 
 
 
 

 
 
 
 
                           
 
 
 

ASPECTOS  A CONSIDERAR 
 
Les recordamos que  no se recibirá ningún tipo de material dentro del horario de 
clases y todos los materiales deben  estar visiblemente marcados. 
 

Les deseamos   
 

FELICES VACACIONES 

BUONE VACANZE 

 

ASIGNATURA UNIFORME EDUCACIÒN FÌSICA Y 
DEPORTES 

ED. FÍSICA    
- Polera azul con mangas blancas Institucional 
- Short o Calza azul con ribetes tricolor 
Institucional 
- Calcetas blancas, negras o grises 
- Buzo Institucional 
- Zapatillas deportivas (No importa el color) 
 


