DEUTSCHE SCHULE
SANKT THOMAS MORUS
SANTIAGO DE CHILE

COLEGIO ALEMÁN
SANKT THOMAS MORUS
SANTIAGO DE CHILE

8º Básico – Lista de útiles y textos 2019
Lenguaje

1 archivador oficio
1 diccionario lexicológico
Lecturas complementarias (en orden):
● Los héroes felices, Vea Kaiser
● Romeo y Julieta, W. Shakespeare
● El árbol, María Luisa Bombal
● Cómo cuidar un pato, Josefina González
● Fahrenheit 451, Ray Bradbury
● Synco, Jorge Baradit.
● 1 libro a elección
Nota: Salvo cuando está señalado, los textos solicitados pueden ser de
cualquier editorial, siempre y cuando sean versiones completas.

Alemán
Matemática

1 carpeta amarilla tamaño oficio con archivador tapa plástica rígida
1 diccionario “Langenscheidt” español –alemán / alemán- español
Texto: No se solicita texto
1
archivador
o
carpeta
azul
Se adquirió en años anteriores, pero de no haberlo hecho:
-Calculadora científica (se sugiere Casio fx-82 ES, fx-350 ES o fx-570 ES)
-Set de geometría (regla, compás, Geodreieck).
Durante el año se les pedirá:
- 2 paquetes de papel lustre origami (16cm x 16cm).
- Otros materiales de librería como papel lustre, palitos de helado, cartulina,
etc, podrían ser solicitados durante el año.

Ciencias

Texto escolar: Ciencias Naturales 8º básico, Proyecto todos juntos. Editorial
Santillana ( tres áreas física - química y biología)
1 carpeta lomo angosto, tamaño oficio con tres separadores
Calculadora científica. Tabla Periódica Mundicrom.

Historia

Texto: Historia del Mundo. Manual Esencial. Editorial Santillana.
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1 carpeta naranja tamaño oficio.
Inglés

Textos:
English File Intermediate, Student’s book (3rd edition, Editorial Oxford)
ISBN 9780194597166
English File Intermediate, Workbook (3rd edition, Editorial Oxford)
ISBN 9780194519830
Lectura complementaria:
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Oxford Bookworms / Stage 4)
ISBN 9780194791700
Ghost Stories (Oxford Bookworms/ Stage 5
ISBN 9780194792257
1 carpeta tamaño oficio color rosado

DFU
Historia y
Biología

Artes

Texto: DFU Arbeitsmaterial Geschichte, Klasse 8. Material de propia
elaboración. Se compra directamente en colegio.
Diccionario alemán castellano (mismo de asignatura alemán).
Archivador blanco tamaño Oficio lomo 2 pulgadas (5 cms) con dos
perforaciones (para archivar cuadernillo Geschichte).
Lápices de colores , destacador, regla.
1 carpeta verde tamaño carta (Bio), 1 estuche, 1 tijeras, 1 regla, 1
pegamento, 1 goma de borrar, 1 ballpen (negro o azul), 2 marcadores de
diferente colores, 1 lápiz mina, 5 lápices de diferentes colores.
Música: Carpeta gris de cartón con acoclip y 10 fundas plásticas tamaño
oficio.
Arte: / Materiales:
·
1 caja de acrílico 6 colores
·
1 caja de témperas 6 colores
·
1 caja de lápiz pastel 12 colores
·
1 caja de acuarelas 12 colores
·
2 block tamaño medium (37,5 x 53,5 cms)
·
2 masking tape grueso (4cms)
·
1 cola fría de 500 grs
·
1 pegamento en barra
·
Tijeras
·
Pinceles punta cuadrada: delgado, mediano, grueso.(a gusto del
alumno)
·
Pinceles punta redonda :delgado, mediano, grueso.(a gusto del
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alumno)
·
lápiz grafito
·
goma
·
sacapuntas
·
2 brochas de pintura n 1,5’’
·
2 cajas de barras de silicona delgada
·
1 pistola de silicona pequeña
*(Cualquier material adicional se pedirá con 15 días de anticipación)
Ed. Física

Polera, short, polerón y pantalón uniforme oficial. Útiles de aseo (toalla,
desodorante, collet para el cabello, zapatilla - distinta a la de color negro de
uso diario, con un tipo de suela que no marque el piso).

Religión

1 carpeta tamaño oficio morada

Filosofía

Una carpeta tamaño oficio café con acoclip.

Los alumnos-as deben contar con un completo estuche, que será requerido en diferentes
asignaturas, incluyendo como mínimo:
● 2 destacadores de diferente color
● Regla, compás, escuadra geométrica y transportador
● Tijera, pegamento, 6 lápices de color de madera
● Lápiz grafito o portaminas, goma de borrar, lápiz pasta azul o negro y rojo
● 1 Masking tape, 1 ballpen azul o negro
● Delantal blanco con nombre del alumno (para todas las ciencias)

NOTA:
La cuota anual para materiales y salidas será de $15.000 a cancelar en la primera
reunión de apoderados.

ATENCIÓN
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Inicio de clases: viernes 1 de marzo (8.10 a 12.10 hrs.)
Fecha de reunión de apoderados: jueves 28 de marzo 19:30 a 21:00 hrs.
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