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LISTA DE LIBROS Y TEXTOS ESCOLARES 2020 
NIVEL 8° 

ASIGNATURA LIBROS DE TEXTO Y LECTURA 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

• Diccionario de la lengua española: www.rae.es o DEL app 

• Diccionario de sinónimos y antónimos: www.wordreference.com o WR app 

 

  Lecturas en clases:  

 

• Selección de cuentos realistas: Los inválidos y Sub sole. Baldomero Lillo. 

 

• El vaso de leche. Manuel Rojas. En: www.ciudadseva.com 

• La Nariz. Nicolái Gógol. En: www.ciudadseva.com 

 

Selección de poemas de autores chilenos entregados por el Área de Lengua y 

Literatura. 

 

Ánimas de día claro. Alejandro Sieveking. En: Ánimas de día claro y otras obras de 

teatro. Universitaria. ISBN: 956-11-1817-3 o Antología de obras teatrales. Alejandro 

Sieveking. Ril editores. ISBN:  978-956-284-302-7 

• El caso de las petunias pisoteadas. Tennesse Williams. En: 
http://www.dramavirtual.com/2015/03/el-caso-de-las-petunias-pisoteadas.     

 

Lecturas en casa: 

• Rosa Parks. Paola Capriolo. Vicens Vives. ISBN: 978-84-6820-6844. 

• Cuentos de Julio Cortázar: Casa tomada. En: “Bestiario” ISBN: 978-956-325-310-8. 

Y  

La puerta condenada, y después de almuerzo  En: Final del juego. Punto de lectura. 

ISBN: 978-970-812-077-7 

La pata de mono. W.w Jacobs En : www.ciudadseva.com 

• Los ojos del perro siberiano. Antonio Santa Ana. Norma. ISBN: 978-958-04-4391-9 

•  El abanderado. Luis Alberto Heiremans. Pehuén. ISBN: 978-956-16-0365-3. Para 

actuar:  

• El delantal blanco. Gente como nosotros. Sergio Vodanovic. En: Antología de obras 

teatrales. Ril Editores. ISBN: 978-956-284-302-7 

 

• El paraíso semiperdido. Alejandro Sieveking. En: Ánimas de día claro y otras obras de 

teatro. Universitaria. ISBN: 956-11-1817-3. 

 

*Las editoriales para títulos de autores que escriben en español son sugeridas. Para títulos 

traducidos, la editorial es la recomendada por el Área de Lenguaje y Comunicación. 

  

http://www.rae.es/
http://www.wordreference.com/
http://www.ciudadseva.com/
http://www.ciudadseva.com/
http://www.ciudadseva.com/
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MATEMÁTICA 

▪ MATEMÁTICA 8 TUTORIAL, Lim C. K, Editorial Teduca, Galileo. (Este texto 

podrá ser adquirido en la Feria del Libro del Colegio). 

 

CIENCIAS 

NATURALES 

• Ciencias Naturales 8º básico. Proyecto Todos Juntos Pack: Física, Química y 

Biología, Editorial Santillana. (ISBN: 978-956-15-2620-4, 978-956-15-2621-1, 978-

956-15-2619-8). 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

• Sociedad 8° Básico: Proyecto todos juntos. Editorial Santillana. Año 2016 ISBN: 978-

956-15-2863-5. Autores Loreto Guerrero P, Marcela Gutiérrez M, Daniela Moure L, 

Nataly Pérez C, Carolina Santelices A. 

 

Lectura personal: 

• Inquilinos en la hacienda de su excelencia. Tancredo Pinochet Le-Brun 

ISBN: 9789560002105.Colección Libros del Ciudadano. LOM, 2011. 

• La Era de la revolución, 1789- 1848, capítulo 3 “La Revolución Francesa” E. J 

Hobsbawm. (será entregado por el área) 

 

Las editoriales para títulos de autores que escriben en español son sugeridas. 

INGLÉS 

 

• Palacio, R.J. Wonder. Rollercoster New. Oxford Edu. Oxford University Press. 

ISBN: 9780198391012. 

• Diccionario Books and Bits blue (English- Spanish; Spanish –English), Ediciones 

Books and Bits ISBN 9781840224962 u otros similares. 

 

TEOLOGÍA Y 

FILOSOFÍA 

 

Libros de lectura: 

Filosofía: El mundo de Sofía. Jostein Gaarder. Ed. Siruela. ISBN: 8498414512 

Teología: Para amar y servir. Felipe Berríos. Ed. Omerta. ISBN: 9561505738 
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LISTA DE MATERIALES 

ASIGNATURA MATERIALES 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

• 1 Maletín plástico transparente para guardar materiales de la asignatura o archivador u 

organizador. 

• 1 cuadernos universitario cuadro grande (100 hojas). 

• 1 cuaderno de 60 hojas para Estrategias de comprensión lectora. 

• Estuche completo. 

Materiales específicos se solicitarán con anticipación, para realizar las actividades: Debate, 

Cuento fantástico digital, Creación poética, Montaje teatral. 

MATEMÁTICA 
• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

• 1 calculadora científica (se sugiere Casio Fx 350MS)  

CIENCIAS 

NATURALES 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

• 1 delantal blanco manga larga para el laboratorio, marcado con nombre en el bolsillo 

delantero. 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

• 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas. 

• 1 Estuche completo 

 

TEOLOGÍA Y 

FILOSOFÍA 

• Ambas asignaturas: 1 cuaderno universitario cuadriculado de 80 hojas. 

(Puede usarse el del año anterior) 

INGLÉS 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

• Audífonos para conectar a computador. 

• Caja de lápices graffito. 

• Verb Spinner (Librería Antártica o Books and Bits). Imágen de referencia tomado de  

https://www.allforeignlanguages.com.au/p/skills-pronunciation-grammar- 

vocabulary-oxford-practice-grammar-irregular-verb-spinner-single 

 

TECNOLOGÍA 

• Kit Arduino Uno básico (o compatible). 

Contenido mínimo del kit: 

- 1 placa Arduino Uno R3 o Compatible  

- 1 cable USB Arduino  

- 10 cables de conexión dupont macho - macho  

- 10 cables de conexión dupont macho – hembra 

- 5 leds 

- 10 resistencias 220 ohm 

- 2 botón pulsador 

- Protoboard de 400 puntos  

Disponibles en tiendas electrónicas virtuales y físicas. http://cm2.cl/ 
Valor referencial $12.000.- 

ARTES VISUALES 

• Lápiz grafito HB, 4B. 

• Las croqueras son adquiridas por el colegio y distribuidas en la sala. 

• Otros materiales serán solicitados por el profesor/a con la debida anticipación, para 

evitar su pérdida o deterioro. 

MÚSICA 

• Elegir como instrumento principal estas opciones: Flauta dulce digitación barroca, 

teclado, metalófono cromático con dos baquetas, guitarra (si tiene conocimientos previos 

del instrumento), melódica.  

 

Importante, si elige metalófono debe venir con un par de baquetas extra. 

  

https://www.allforeignlanguages.com.au/p/skills-pronunciation-grammar-
http://cm2.cl/
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MATERIALES GENERALES  

• 1 candado mediano con 3 copias de llaves 

Una copia de la llave con nombre del estudiante deberá ser entregada al profesor/a jefe durante los 

primeros días de clases. 

• Estuche completo 

Es una herramienta indispensable para el trabajo escolar del alumno y la alumna. Debe ser 

revisado en forma sistemática y repuesto en caso de ser necesario, desde el hogar. En forma 

permanente se debe mantener lo siguiente: 

▪ 1 lápiz de pasta: negro, rojo y azul 

▪ 2 lápices grafito 

▪ 2 lápices destacadores de diferente color y un corrector 

▪ 1 pegamento en barra 

▪ 1 caja de 12 lápices de colores 

▪ 1 par de tijeras 

▪ 1 regla de 20 cm, goma de borrar, sacapuntas 

• Todos los materiales deben venir marcados. 

• Todos los cuadernos, libros y diccionarios deben venir con forro plástico y con la correspondiente 

identificación del alumno/a y la asignatura. 

• Las fotos están incluidas en cuponera y se tomarán en marzo. 


