2022
Colegio Nuestra Señora del Camino
Excelencia Académica y formativa
Lista de útiles de 8º básico
Materiales Básicos:
1 estuche sencillo con: lápiz pasta azul, negro y rojo, lápiz corrector, goma de borrar, sacapuntas, lápiz
grafito y destacador.
1 tijera.
1 pegamento en barra grande.
1 caja de 12 lápices de colores.
1 cuaderno universitario 100 hojas para trabajo de Comunidad y Orientación.
1 pendrive.
LENGUA Y LITERATURA
1 cuaderno universitario de 100 hojas.
1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip.

Texto: Lengua y Literatura, 8vo. básico, Proyecto Saber Hacer, Editorial Santillana, 2021.
Lecturas complementarias: El primer libro será evaluado a fines de marzo; posteriormente, se
indicarán las otras fechas. Algunos textos se irán subiendo a Classroom en formato PDF, de acuerdo a
la planificación.
Lectura
1. Las aventuras de Ulises.
2. El extraño caso del doctor Jekyll y de Mister Hyde.
3. Narraciones extraordinarias.
4. El enfermo imaginario y el médico a palos.
5. El niño con el pijama de rayas.
6. Los ojos del perro siberiano.
7. La bruja de abril y otros cuentos.
8. Libro a elección para trabajo de investigación.

Autor
Rosemary Sutcliff
Robert Louis
Stevenson
Edgar Allan Poe
Molière
John Boyne
Antonio Santa Ana
Ray Bradbury
____________

Editorial
Vicens Vives
Andrés Bello u
otra
Zig-Zag u otra
Zig-Zag u otra
Salamandra
Norma u otra
SM
__________

MATEMÁTICA
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.
1 regla 20 cm, 1 escuadra escalena, 1 compás, 1 transportador (traerlos cuando se pida, marcados).
1 calculadora científica (cuando se solicite).
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno universitario 100 hojas.
Texto: El uso de texto NO es obligatorio, pero para las personas que lo requieran el libro sugerido es
“Ciencias Sociales 8”, Proyecto Sé protagonista, Editorial SM.
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INGLÉS
Texto: I World A2 , student’s book , Dayton University. Solo lo compraran estudiantes nuevos. Es el
mismo libro año anterior, estudiantes antiguos no compran.
1 cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas. Puede reutilizar el mismo del año anterior.

Se recomienda comprar texto de inglés nuevo, ya que para usar el Workbook o libro de práctica (más
todo el material adicional) que se trabajará durante el período escolar 2022, se debe acceder a una
plataforma digital con una clave que viene en el Student’s Book. La vigencia de este texto termina
durante el mes de diciembre, por lo que NO será posible tener acceso en marzo con la misma clave
del año anterior, impidiendo a los estudiantes contar con todos los materiales necesarios para la
asignatura.
Puntos de venta textos de inglés – Editorial University of Dayton
1. Av. Providencia 2594 local 319 – Galería Pirámide el Sol (Metro estación Tobalaba)
2. Calle 18, número 173
3. E-Commerce (venta on line) www.tiendasm.cl Ver indicaciones para compra en línea considerar:
Para comprar en la tienda en línea y acceder a los exclusivos beneficios otorgados al establecimiento,
toda persona deberá registrarse en ella, crear una cuenta y, una vez confirmada esta, vincular los
textos de sus hijos/hijas.
Paso a paso para comprar en línea:
1. Ingresa a www.tiendasm.cl
2. Inicia sesión o regístrate para crear una cuenta (en el costado superior derecho de la página). Llegará
un mensaje de comprobación al email. Agrega el nombre de tu hijo (a) para obtener el descuento de tu
colegio.
3. Selecciona el libro o licencia que quieres comprar, agrégalo a la bolsa y finaliza la compra.
4. Elige la dirección en que quieres recibir la compra (para el caso de textos impresos). Si la compra es
una licencia digital, podrás acceder al código para la activación ingresando al ‘detalle completo de
compra’, que llegará al email una vez realizada la compra.
5. Elige el medio de pago que más te acomode (Onepay, tarjeta de débito, crédito o prepago).
6. Una vez finalizada la compra, llegarán al email dos correos: uno con el comprobante con toda la
información y otro con la boleta.
Contacto: tiendasm@sm.com o comunícate con nuestro call center al 600 381 1312.
Quien prefiera realizar la compra de manera presencial en las salas de venta deberá presentar su
cédula de identidad al momento de pagar para acceder al precio preferencial. En ambos casos, es
necesario el registro.
BIOLOGÍA
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.

FÍSICA /QUÍMICA:
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. (Sólo 1 para ambas asignaturas).
Tabla Periódica.
Calculadora científica.
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***Departamento de ciencias: Delantal Blanco, marcado con nombre y curso, de uso OBLIGATORIO
para Laboratorio ***
MÚSICA
1 carpeta negra plastificada con acoclip tamaño oficio con 20 fundas plásticas.
1 instrumento musical melódico o armónico entre las siguientes opciones: Flauta dulce – bajo
eléctrico.
ARTES VISUALES:
1.- Croquera de dibujo (puede ser la de años anteriores en caso de encontrarse en buen estado).
2.- Un block de dibujo 1/8.
3.- Lápices de mínimo 12 colores (Acuarelables).
4.- Témperas 12 colores.
5.- Pinceles (4, 8, 12).
6.- Lápices Pasteles.
En caso de necesitar otros materiales serán solicitados durante el año, se buscará fomentar el uso de
materiales que debieron quedar en poder de cada estudiante del año 2021.
EDUCACIÓN FÍSICA:
Uniforme:
- Buzo, short, calzas del colegio.
- Polera con manga corta roja de Ed. Física del colegio.
- Zapatillas deportivas.
- Útiles de aseo.
- 1 set banda de resistencia elástica circular.

RELIGIÓN
-

1 cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas o el del año anterior.
Biblia de América.

