
Colegio Almenar de Pirque   

Ciclo Piremapu   

   

LISTA DE MATERIALES   

OCTAVO  BÁSICO   

2021 
  

● Todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible, con nombre y 

apellido.   

● Los cuadernos deben tener etiqueta con la asignatura y nombre del 

alumno(a). 

  

Estuche de uso diario: 

● 1 lápiz mina.  

● 12 lápices de colores de madera.  

●  Lápices pasta (negro, azul y rojo).  

● 1 corrector.  

● 1 destacador (Color a elección).   

● 1 goma de borrar.  

● 1 pegamento en barra.  

● 1 tijera.  

● 1 regla de 20 centímetros.       

● 1 pendrive.  

MOCHILA DIGITAL 2021 

--Licencias de Textos digitales, Proyecto Saber Hacer, 8° Básico,  Ed. Santillana: 

Lenguaje, Matemática, C. Naturales e Historia. 

Disponibles en: https://shopchile.blinklearning.com/es/15335-mochilas-

digitales-15335 

-Texto Inglés: American Think L1 Digital Combo B, Blinkleanrning ED, Ed. 

Cambridge. 

Disponibles en: Librería Books & Bits y en página: www.booksandbits.cl 

TABLET PERSONAL: especificaciones al final de la lista. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN    

● 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande.   

 

INGLÉS    

● 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande. 

● 1 carpeta con acco clip. 

  

Extensive Reading Books:    

• Amelia Earhart, Stage 2, Bookworms Oxford  

• Frankenstein, Stage 3, Bookworms Oxford  

• The Year of Sharing, Stage 2, Bookworms Oxford 

• The Canterville Ghost, Stage 2, Oxford Bookworms. 

 

 

 



MATEMÁTICA    

● 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande.  

● 1 block prepicado tamaño carta, 80 hojas, matemáticas. 

● 1 carpeta azul con acco clip. 

● Regla de 30 cm.  

● 1 Compás de precisión.    

● Transportador. 

 

CIENCIAS NATURALES    

● 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (Biología).   

● 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (Química).   

● 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (Física).  

● Calculadora científica. 

● Tabla periódica. 

   

HISTORIA    

● 1 cuaderno, 100 hojas, cuadro grande. 

● 1 lápiz tinta negra punta fina (sin punta metálica). 

 

 FORMACIÓN VALÓRICA   

● 1 carpeta amarilla con accoclips.  

● 1 block prepicado tamaño carta, 80 hojas. 

● 1 block de dibujo n° 99.  

● 1 block de cartulinas de colores.   

  

MÚSICA   

● 1 cuaderno, 100 hojas, cuadro grande.  

● Instrumento musical por definir según evaluación diagnóstica al inicio del año.   

   

ARTE   

● Delantal o camisa vieja.  

● 1 cartones entelados de 60 x 50cm.   

● 2 rollos de masking tape (mediano y grueso).   

● 1 block doble faz 1/8 mercurio 99.   

● 3 lápices grafito (2B, 4B, 6B).   

● 4 pinceles espatulados (nº 2, 4, 6, 10).  

● 1 regla metálica de 40 cm.   

● 1 mezclador.   

● 1 frasco de acrílico de 250cc. Blanco.    

● 1 caja de acrílicos de 12 colores.  

● 1 vaso plástico.  

*Materiales exclusivos para la asignatura, se pedirán otros según proyectos personales durante 

el año.   

 

TECNOLOGÍA  

● 1  croquera tamaño oficio.  

● 1 caja de 12 lápices de colores tipo scripto.  

*Otros materiales serán solicitados durante el transcurso del año. 

  

EDUCACIÓN FÍSICA   

● Polera blanca/ropa deportiva adecuada. 

● Zapatillas deportivas.   



● Cuerda personal. 

● Balón goma mediano. 

● 3 pelotitas de tenis. 

● Cajón de trabajo de madera: 40x60cms, 18cms de alto o cajón plástico, java de bebida 

con cubierta y patas de goma. 

● Banda de resistencia abierta. 

 

ÚTILES PERSONALES: (se mantienen en la mochila) 

-Mascarilla de repuesto. 
-Alcohol gel personal.  
 

 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Colegio Almenar de Pirque   

Ciclo Piremapu    

Lenguaje y Comunicación   

  

PLAN LECTOR 
OCTAVO BÁSICO 

2021 
  

TÍTULO DE LA OBRA AUTOR (A) EDITORIAL MES 

Teatro escolar representable 2 Juán Andrés Piña Zig-Zag Marzo 

Almas de rojo Francisca Solar Planeta Marzo 

El joven Lennon Jordi Sierra y Fabra SM Mayo 

Endurance Luis Bustos Planeta Abril 

Lectura libre Junio 

El club de los que sobran Luis Emilio Guzmán Alfaguara Agosto 

Narraciones extraordinarias Edgar Allan Poe Zig-Zag Octubre 

 

● Los libros de Libre elección pueden ser elegidos de la siguiente lista:  

 

1. Siddharta. Hermann Hesse. Ed. Zig-Zag  

2. El Hijo de Noe, Eric-Emmanuel Schmitt. Ed. Anagrama  

3. El reino del dragón de oro, Isabel Allende. Ed. Areté 

4.  Palomita Blanca, Enrique Lafourcade. Ed. Zig-Zag  

5. El Hobbit, J. R. Tolkien 

6. Rebeldes, Susan Hinton. Ed.Alfaguara 

7. El Joven Lennon, Jordi Sierra y Fabra,Ed.  SM  

8. Carta del más allá, Torcuato de Luca  

9. Federico sí o sí poeta, Josefina Rillón, Ed. Zig- Zag  

10. Bajo Control, César Fernández, Ed. Edebé  

11. El Viajero de los sueños, Sofía Fauré,Ed. Edebé  

12. Neftalí, el niño de la lluvia, Jorge Díaz, Ed. Edebé  

13. Yo simio, Sergio Gómez, Gran Angular,Ed.  SM  

14. Octubre, un crimen, Norma Huidobro, Ed. barco de vapor  

15. Cantar de Mío Cid (Novela gráfica), Ed. Latinbooks  

16. La Odisea, (Novela gráfica), Ed. Latinbooks  

17. Historias, versos y viñetas, Varios autores, Ed. SM  

18. Los escarabajos vuelan al atardecer, María Gripe, Gran Angular,Ed. SM  

19. Horizonte vertical, Simonetti-Jordàn, Ed. SM  

20.  El club de los que sobran, Luis Emilio Guzmán, Ed. Alfaguara  

21. Relato de un náufrago, Gabriel García Márquez. 

 

 

 

 



 

ALMENAR  DIGITAL 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS TABLETS 2021 

 
• Pantalla de 10 pulgadas o similar. 

• Carcasa o funda rígida para protección y fijación. 

• Lápiz o Pencil para Tablet. 

• La conectividad a internet es necesaria independientemente del sistema operativo. 

• Se requiere conexión a internet en el primer uso; resolución mínima de la pantalla: 

1024 x 768 px. 

• Se requiere la última versión del navegador web. 

 
 

ALGUNOS EJEMPLOS DE TABLET DEL MERCADO 

https://www.falabella.com/falabella-cl/product/8401143/Galaxy-Tab-A-8-+-S-Pen-(8-,-

32GB,-Wifi)/8401143 

 

https://www.falabella.com/falabella-cl/product/14585633/Galaxy-Tablet-A7-(10.4-,-

32GB,-WIFI,-Gold)/14585633 

Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2020) 

RAM: 3Gb 

Pantalla: 10.4" 

Resolución: 1200x2000 pixels 

Android 10 

 

https://www.falabella.com/falabella-cl/product/12526988/Tablet-Yoga-Smart-Tab-

4GB,-con-Google-Assistant-10-/12526988 

Lenovo Yoga Smart Tab 

RAM: 4Gb 

Pantalla: 10.1" 

Resolución: 1200x1920 pixels 

Android 9 

 

https://www.falabella.com/falabella-cl/product/8401143/Galaxy-Tab-A-8-+-S-Pen-(8-,-32GB,-Wifi)/8401143
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/8401143/Galaxy-Tab-A-8-+-S-Pen-(8-,-32GB,-Wifi)/8401143
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/14585633/Galaxy-Tablet-A7-(10.4-,-32GB,-WIFI,-Gold)/14585633
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/14585633/Galaxy-Tablet-A7-(10.4-,-32GB,-WIFI,-Gold)/14585633
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/12526988/Tablet-Yoga-Smart-Tab-4GB,-con-Google-Assistant-10-/12526988
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/12526988/Tablet-Yoga-Smart-Tab-4GB,-con-Google-Assistant-10-/12526988


https://www.falabella.com/falabella-cl/product/7271450/Galaxy-Tab-A-10.1-(10.1-,-

32GB,-WIFI)-2GB-RAM/7271450 

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 

RAM: 2Gb 

Pantalla: 10.1" 

Resolución: 1200x1920 pixels 

Android 10 

 

https://www.falabella.com/falabella-cl/product/14758824/Lenovo-Tab-M10-FHD-

2%C2%B0Gen-2GB-RAM-32GB-10-Wifi+4G/14758824 

Lenovo Tab M10 FHD 2°Gen 2GB RAM-32GB 10" Wifi+4G 

RAM: 2Gb 

Pantalla: 10.1" 

Resolución: 1200x1920 pixels 

Android 9 

 

https://www.falabella.com/falabella-cl/product/7271450/Galaxy-Tab-A-10.1-(10.1-,-32GB,-WIFI)-2GB-RAM/7271450
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/7271450/Galaxy-Tab-A-10.1-(10.1-,-32GB,-WIFI)-2GB-RAM/7271450
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/14758824/Lenovo-Tab-M10-FHD-2%C2%B0Gen-2GB-RAM-32GB-10-Wifi+4G/14758824
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/14758824/Lenovo-Tab-M10-FHD-2%C2%B0Gen-2GB-RAM-32GB-10-Wifi+4G/14758824


 
 

 Compra de licencias del Colegio Almenar en BlinkLearning 

 

Para la compra de las licencias desde su navegador entre a:  

https://shopchile.blinklearning.com/es/15335-mochilas-digitales-15335 

 

Paso 1: Pulsar en “mochilas digitales”. 

 

 

 

Paso 2: Seleccionar el colegio 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Compra de licencias del Colegio Almenar en BlinkLearning 

Paso  3: Seleccionar el curso al que pertenece el alumno: 

   

 

Paso  4: Pulsar en “añadir mochila” para añadir los libros al carrito: 

 

 

 

 

 

 

 

Paso  5: Pulsar en “Finalizar compra” para acceder a las opciones de pago: 



 
 

 Compra de licencias del Colegio Almenar en BlinkLearning 

 

 

 

Paso 6: En la pantalla de compra debemos escribir los datos de 

facturación y pago y pulsar en “comprar ahora”. En caso de que quiera 

recibir una factura, debe seleccionar  

 

 

 

Paso 7: Después de pulsar el botón “comprar ahora” debiendo introducir 

los datos de la tarjeta de crédito. 



 
 

 Compra de licencias del Colegio Almenar en BlinkLearning 

 

 

Paso 8: Aparecerá la confirmación de la orden. Recomendamos apuntar 

el código de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 9: Acceder al email para ver el correo electrónico con las claves. 

Recibirás un correo con la confirmación de tu compra. Para activar los 

libros digitales y poder visualizarlos en Blinklearning pulsa el botón 

verde de “inicial sesión” si el alumno ya tiene cuenta en Blink. Si no la 



 
 

 Compra de licencias del Colegio Almenar en BlinkLearning 

tiene debe pulsar “crear cuenta” e introducir el correo electrónico del 

alumno IMPORTANTE 

 

 

 

Pueden escribir a help@blinklearning.com o 

victor.lomba@blinklearning.com para solucionar cualquier duda que 

tengan. 

mailto:help@blinklearning.com
mailto:victor.lomba@blinklearning.com


         

Colegio Almenar de Pirque                      Pirque,  de diciembre, 2020 

 
ELECCIÓN TEXTOS ESCOLARES 2021 

COMUNICADO A APODERADOS 
 

Estimados apoderados/as: 
 

Con la intención de darles a conocer nuestra fundamentación respecto a la elección de 
los textos escolares para el próximo año, les informamos que esta decisión se toma luego 
de que el equipo docente y las coordinaciones académicas realizan la revisión de las 
propuestas editoriales, considerando para la elección las orientaciones sobre la materia 
entregadas por el MINEDUC en la circular exenta n° 0194/2018,  llegando a la determinación 
de los textos escolares solicitados en las Listas de Útiles 2021.  

Nuestra elección está basada en ciertos criterios que a continuación les planteamos. 

 Se seleccionan textos que sean concordantes con nuestro enfoque educativo, 
favoreciendo la complementariedad con las metodologías utilizadas por nuestros 
docentes y que cuenten con un diseño atractivo, acorde con los niveles en los que 
se utilizarán.  

 Se opta por editoriales que  garanticen solidez en el abordaje de los contenidos,  
actualizados en referencia a las Bases Curriculares y Planes de Estudio a nivel 
ministerial y que ofrezcan un soporte digital, que permita mayores opciones 
didácticas para el trabajo con nuestros estudiantes. 

 Se ha mantenido el criterio de uso del texto por dos años como forma de resguardar 
el sentido de reutilización de ellos, pudiendo ser trabajados nuevamente por otro 
estudiante. 

 En el caso de los cursos de Almenar Digital, las licencias son anuales, sin embargo, 
son de un valor levemente inferior al texto físico. 

 Se considera el valor de los proyectos que se encuentran en el mercado, priorizando 
dentro de los que sean más económicos y resguarden las características antes 
mencionadas, gestionando descuentos y facilidades para el acceso a la compra por 
parte de los apoderados. 

 
En concordancia con lo planteado por el MINEDUC que otorga al uso de los textos 

escolares un rol articulador en el proceso de  aprendizaje en los distintos niveles 
escolares, creemos fundamental  su utilización, especialmente en un año donde esta 
herramienta puede favorecer el trabajo que realizan los docentes en las diversas 
asignaturas, apoyando de forma progresiva y contextualizada el proceso de aprendizaje, 
en cualquiera de los escenarios en que nos encontremos el próximo año (clases 
presenciales, a distancia o modalidad dual). 
 

 
      Paola Riquelme B.                                                                                     Solange Núñez M. 
Coordinadora Académica                                                                        Coordinadora Académica 
       Play Group a 2° EB                                                                                        3° EB a IV° EM 
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