
 

 

 
 
 
 
 

 
COLEGIO ALCÁZAR DE LAS CONDES 

 
 

Santiago,  Diciembre 2019. 
 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 
 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm. 
- 1 carpeta para guardar el material entregado durante el año. 
- 1 destacador, color a elección. 
- 1 block prepicado tamaño oficio, perforado, matemática 7mm.  
- Texto: 8° Año Básico “Lengua y Literatura,” Proyecto “SAVIA”, Editorial SM,  

ISBN: 978-956-363-360-3 
 

Lectura Domiciliaria   
    

Nº TÍTULO* AUTOR EDITORIAL** 

1 “Endurance” Luis Bustos Planeta Cómic 

2 Rock Therapy L. A. Brier Planeta 

3 Selección de cuentos Varios autores * Se entregará listado 
   en la fecha 
   correspondiente. 

4 Romance del Duende que Hernán Rivera De Bolsillo 
 me escribe las novelas Letelier  

5 Selección de obras poéticas Varios Autores * Se entregará listado 
   en la fecha 
   correspondiente. 

6 Relatos contra el acoso Varios Autores * Se entregará listado 
 escolar  en la fecha 
   correspondiente. 

7 Ánimas de Día Claro Alejandro Sieveking *Versión PDF 

8 Los invasores Egon Wolff *Versión PDF 
     

 

*Se exige la edición completa para cada lectura.  
**Las editoriales son sugeridas 

 

INGLÉS: 

 

Texto: “English Plus 2”: Student Book Y Workbook. Nueva Edición (2da Edition)  
Autor: Ben Wetz.  Editorial: Oxford 
1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm. 
1 carpeta color anaranjado. 

 

 Lectura Domiciliaria   
     

 CURSO  PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

 8°A  “The piano man” “The lottery winner” 
   Oxford bookworms, level 1 Oxford bookworms, level 1 

 8°B “Shirley Homes and the Cyber The piano man” 
   Thief” Oxford bookworms, level 1 Oxford bookworms, level 1 

 8°C  “The lottery winner” “Shirley Holmes and the Cyber 
   Oxford bookworms, level 1 Thief”  Oxford bookworms, level 1 

 

 

MATEMÁTICA: 



 

 

1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm. 
1 cuaderno collage 100 hojas, matemática 7mm.  
1 block de matemática prepicado tamaño oficio (para 
Controles) 1 carpeta para guardar el material entregado 
durante el año. Lápices pasta azul, negro, rojo.  
1 lápiz grafito y  goma de borrar. 
1 destacado, color a elección. 
1 escuadra. 
1 transportador. 
1 compás.  
Texto:  Matemática 8° Año Básico.  Proyecto “SAVIA” Editorial SM. (Texto de  

Estudio y cuaderno de ejercicios) 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES: 
 

1 cuaderno universitario 60 hojas, matemática 7mm.  

Texto: Historia, Geografía, Ciencias Sociales 8° Año Básico, Proyecto “Sé 
Protagonista”, Editorial SM 

 

HISTORIA PATRIA Y DEL EJÉRCITO: 

 

1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm. 
 

CIENCIAS NATURALES: 

 

1 cuaderno universitario 120 hojas, prepicado, matemática 7mm. 
1 calculadora científica, se sugiere fx-350 MS 
1 Tabla Periódica  
Texto: Ciencias Naturales 8º Año Básico, Proyecto “Sé Protagonista”, Editorial  
SM 

 

ARTES VISUALES: 

 

1 cuaderno de croquis 
1 carpeta plástica 
1 block médium 1/8 ,20 hojas. 
1 block de cartulinas de colores 
1 tijera 
1 caja de 12 lápices de colores 
1 caja de témpera de 12 colores 
1 pincel  Nº 2, Nº6 y Nº 10 
1 pegamento en barra 
1 lápiz grafito 2 B, 
1 lápiz grafito 4 B 
1 paño aseo (franela amarilla) 
1 cinta adhesiva de papel, masking tape 40 x 48  

Se solicitarán durante el año materiales específicos de acuerdo a cada actividad 
y selección de cada alumno. 

 

ARTES MUSICALES: 

 

1 carpeta tamaño oficio, con 20 o más fundas transparentes interiores para guardar 
partituras.  
Instrumento musical: (es obligatorio el estudio de uno de los instrumentos que se 
mencionan). La inversión del instrumento se realiza una sola vez. Éste le servirá para 
todos los años siguientes, elegir entre: 
- Flauta dulce. Valor de referencia: $ 3.000 

 

 

- Metalófono cromático (22 placas) más un par de baquetas para metalófono de 
repuesto. Valor de Referencia: $ 18.000 



 

 

- Teclado mínimo de cuatro octavas. (De preferencia marca Yamaha o Casio). 
de referencia: $ 50.000 
- Guitarra de estudio. Valor de referencia: $ 25.000 
- Percusión: 

 
Valor 

Alumnos fabricarán en clases, instrumento de percusión para estudiar.  
Materiales: Un rectángulo de madera o Masisa de 30 X 20 X 1 cm. de espesor (estas 
medidas son referenciales, la idea es que sea liviano y pueda guardarse en la mochila). 
Un par de baquetas de Percusión de Estudio, valor de referencia: $ 3.000.  
Un rectángulo de goma especial (tipo industrial) que será entregado en el colegio cuyo 
valor es: $ 1.000.- 

 

El alumno tiene la obligación de presentarse a clases con su propio instrumento 
musical y carpeta de trabajo. 

 

NOTA: Para comprar instrumentos, se sugiere visitar páginas de “Casa Amarilla”, 
“Arkos”, fabricantes de instrumentos musicales, Audiomusica, Galería Mac-Iver con 
Alameda, Galería Hotel Holiday Inn, Yapo y similares. 

 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: 

 

Materiales de uso permanente: 
1 croquera tamaño oficio. 
1 block mediano,  1/8 
1 set de reglas. (escuadra y transportador) 
1 tijera 
1 pegamento en barra 
1 caja de 12  lápices de colores 
1 lápiz grafito 
1 goma  
Diferentes materiales se solicitarán durante el año, según proyecto. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y FOLCLOR: 

 

1 Kettlebells o pesas rusas (1) de 10 kilos 1 por curso.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Se enviará vestuario  muestra folklórica durante el mes de abril. 
 
 
 

 

RELIGIÓN: 

 

1 carpeta plastificada con acoclip, color celeste. 
1 block de cartulinas de color. 


