
                     SCUOLA ITALIANA PARITARIA 
        “Vittorio Montiglio” Fondata nel 1891 

Educando Cittadini del Mondo 

 
Lista de Materiales 2019 

Scuola Secondaria di I Grado 
8° Básico 

ASIGNATURA  TEXTOS  MATERIALES  

Lenguaje y 
Comunicación  

-Diccionario de Sinónimos y 
Antónimos.  
  
-Diccionario Escolar de la 
Lengua Española. (Aristos 
o RAE).  
 

- Contextos. Estándares de 
comprensión lectora. 8° 
básico, Editorial Planeta. 

 1 Cuaderno universitario cuadro 

grande (100 hojas).  

 Estuche personal (Lápices de pasta 1 

rojo, 2 azul, lápiz grafito, goma de 

borrar, destacador, corrector, 

pegamento en barra).  

 4 Cuadernillos de oficio (cuadro 
grande).  

 1Carpeta tamaño oficio con accoclip.  

 Separadores para la carpeta 

 Pendrive. 
 

 
LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

Título Autor - Editorial 

El gato negro y otros cuentos de horror Edgar Allan Poe 
Editorial Vicens Vives – Aula de literatura 

Moby Dick o la ballena blanca H. Melville 
Editorial Zigzag 

El delincuente, el vaso de leche y otros 
cuentos. 

Manuel Rojas 
Editorial Zig Zag 

Rebelión en la granja G. Orwell 
Editorial Zig Zag 

Fahrenheit 451 Ray Bradbury 
Editorial Planeta Lector 

Poemas ilustrados de Vicente Huidobro Ed. Amanuta 

* Libro a elección de los alumnos 

 
 



Puntos de venta: 
 

Editorial Vicens Vives: Tiene un código de descuento para la Scuola que es 
02SCUOLAITALIANA2019, con vigencia desde el 15 de diciembre de 2018 al 20 de marzo de 2019 
(para todos los libros que trabaje el colegio). 
Los puntos de venta son:  Av. Tobalaba 863, Providencia. 
                                          Librería Antártica 
                                          http://libreria.vicensvives.cl/#  (compra on line)     
 

 
La selección de títulos y autores, presentes en el plan lector, está acorde a las temáticas y 
discursos abordados en las programaciones y a las sugerencias del Mineduc.  
 
En cuanto al uso de determinadas editoriales, se debe a los siguientes criterios de selección:  

- * Traducción igual para todos los alumnos, de esta manera el desarrollo de habilidades no tendrá 
incongruencias en el léxico o en las pistas textuales. 

- *  Uso de ilustraciones. 
- *  Material anexo como prólogos, introducciones temáticas o guías para el alumno. 

 

 

 
  

LIVELLO TESTI MATERIALI 

Italiano 
 

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 

Inglés 
 

 Northanger 
Abbey  (Oxford 
bookworms 
Level 2)  

Green Planet 
(Dominoes 2 ) 

8vo: Eyes Open Combo  3A Cambridge 
University Press   

Es importante recordar que los textos Eyes Open no pueden ser fotocopiados, ya que necesitan el 

código para poder trabajar en la plataforma online de Cambridge.  

Para todos los niveles se solicita diccionario Español-Inglés y cuaderno universitario. 
 

http://libreria.vicensvives.cl/


Matemática 

 
 

Curso  Código Libro  Texto  Código Cupón  Editorial  

8° BÁSICO  9789568155698  MATEMÁTICAS TUTORIAL 8°  SVMTUTOR8  GALILEO  

(código de descuento de compra del texto escolar) 
 
Dónde comprar: 
 
Instrucciones Compra online: 
 
1. Ingresar a www.galileolibros.cl  y registrarse como Cliente en “Iniciar Sesión” 
Crear cuenta con tu email en este link http://galileolibros.cl/inicio-sesion?back=my-
account  
2. Ingresa tus datos personales y contraseña, para luego modificar tus datos en el 
siguiente paso. 
3. En “MI CUENTA” Añade tus direcciones de despacho. “IMPORTANTE” en 
ORGANIZACIÓN poner el nombre del colegio “Scuola Italiana Vittorio Montiglio”. 
Ud. puede poner la opción de Despacho a Domicilio o Retiro en tienda. 
4. Para comenzar su compra ir al siguiente banner o pichar el link 
http://galileolibros.cl/76-metodolog%C3%ADa-singapur-actualizada  
5. Seleccione el texto a comprar y aplique el código del cupón correspondiente al curso 
(SCATUTOR8), si tiene más de un hijo, seleccione el siguiente texto y aplique el código del 
cupón correspondiente a ese curso. Cada curso tiene su cupón de descuento que será 
aplicado a cada texto, solo podrá ocupar 2 códigos para cada curso. 

 
Instrucciones venta en librerías Galileo Libros: 
 
Presentando tu cupón o mostrando la lista de útiles escolares, te darán el 
descuento acordado con el colegio: Casa Matriz: General del Canto N° 370, 
Providencia. Sucursal: Av. Calera de Tango, esquina los Pehuenches paradero 11 y 
½, Calera de Tango. 
Teléfonos: +56 (2) 22362316 / 29479350 

  Regla 20 cm metálica  

 Compás metálico 

 2 Cuadernos universitarios matemáticas 100 hojas cuadriculado  

 20 hojas de cuadernillo cuadriculadas tamaño oficio 

 Lápiz portaminas 0,7 o 0,9  

 Lápiz pasta negro, azul y rojo 

 Escuadras 30° o 45° 

 Transportador 

 Gomas 

 Carpeta color rojo tamaño oficio 

 

http://www.galileolibros.cl/
http://galileolibros.cl/inicio-sesion?back=my-account
http://galileolibros.cl/inicio-sesion?back=my-account
http://galileolibros.cl/76-metodolog%C3%ADa-singapur-actualizada


ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

Comprensión de la 
Naturaleza 

 

 
Ciencias Naturales 8° 
Básico. 
Todos Juntos 
Ed. Santillana 

 

 Calculadora básica de cuatro 
operaciones 

 Cuaderno universitario cuadro 
grande, 100 hojas 

 Hojas de cuadernillo cuadriculada 

 Papel milimetrado 

 Tabla periódica  
 
 

Educación 
Tecnológica 

 Materiales de uso personal (marcados) 
- 1 regla metálica 60 cm 
- 1 escuadra 45º - 32 cm 
- 1 compás 
- 1 rapidograph 0,8 
- pegamento líquido (tipo UHU, no silicona) 
Materiales de uso grupal 
* en el transcurso del año se solicitarán 
materiales de manera grupal según equipos 
de trabajo. 
* se solicita a delegado de curso 1 caja 
plástica de 28 litros (con tapa) 

 

 
 
 

ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

Historia 
 

 1 Cuaderno universitario 

Storia 
 

Dispensa entregada por el 
departamento (sin costo) 

 

1 Cuaderno universitario 

Religión  
 

Material entregado por el 
departamento (sin costo) 

1 Cuaderno universitario 

 
 
 

ASIGNATURA  INSTRUMENTOS MATERIALES  

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

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

 



ASIGNATURA MATERIALES 

Arte 
 

-1 Block medium 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 vaso 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 de colores 
- 1 rollo de masking tape de 2 cms de ancho. 
- 1 rollo de papel camisa ( en Librería Nacional o tiendas de papeles 
murales) 
-  2 cajas de Tetrapack. 
1 palito de anticucho. 
 5 pliegos de papel volantín blanco. 
1 pliego papel kraft.   
-1 tubo pequeño de Tinta al agua para xilografía color negro 
(Librería Color Animal o Librería Tala). 
-1 pliego de cartón forrado grosor mediano. 
-1 cola fría 250 cc. 
- ½ pliego de cartón gris 
- 5 pliegos (77 x 110 cms)de cartulina delgada blanca. 
 
- 1“Album di Schizzi”, puede ser  el mismo usado en 7º básico (se 
compra en fotocopia en la Scuola). 
 
*Cada estudiante deberá tener un estuche con: lápiz grafito, 
sacapuntas, goma de borrar, lápices de colores, plumones.  
 

 

*IMPORTANTE: la lista de materiales es general, ante la probabilidad de necesitar algún 

otro material específico, éste será pedido con la debida anticipación.  
 

Les deseamos   
 

FELICES VACACIONES 

BUONE VACANZE 


