
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2022 

CURSO: 8º Básico 
 

 

ASIGNATURA 

 

TEXTOS 

 

CUADERNOS 

ÚTILES 

COMPLEMENTARIOS 

 

 

LENGUA Y 

LITERATURA 

Lengua y Literatura 8° Básico 

Proyecto Digital Santillana 

Compartir (incluye material 

impreso) 

Editorial Santillana 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año 

pasado. 

 

Un diccionario Lengua 

Española (mismo del año 

anterior). 

 

 

MATEMÁTICA 

Matemática 8° Básico 

Proyecto Digital Santillana 

Compartir (incluye material 

impreso) 

Editorial Santillana  

1 cuaderno triple, cuadriculado, 

universitario. 

Puede ser el mismo del año 

pasado. 

 

Regla. 

Compás.  

Escuadra.  

Transportador.  

 

BIOLOGÍA 

 Ciencias Naturales 8° Básico 

Proyecto Digital Santillana 

Compartir (incluye material 

impreso) 

 Editorial Santillana 

 

 

 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año 

pasado. 

 

 

 

 

QUÍMICA 

 1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año 

pasado. 

 

Tabla periódica. 

 

 

FÍSICA 

 1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año 

pasado. 

 

Calculadora. 

 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

  Historia, Geografía y Cs. Sociales 8°   

Básico 

Proyecto Digital Santillana 

Compartir (incluye material 

impreso) 

 Editorial Santillana 

 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año 

pasado. 

 

Un diccionario Lengua 

Española (el mismo que se 

usará en Lengua y Literatura). 

 

 

INGLÉS 
Link It 2 SB PK 

Oxford 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario.  

Puede ser el mismo del año 

pasado. 

 

 

 

 

ARTES VISUALES 

 Croquera tamaño carta u oficio. 

Puede ser la mismo del año 

pasado. 

  

 

Durante el año se solicitarán 

materiales para actividades 

específicas. 

 

MÚSICA 

 1 cuaderno de pauta entera. 

1 cuaderno de 80 hojas 

cuadriculado. 

Pueden ser los mismos del año 

pasado. 

 

 

1 instrumento musical a 

elección (Metalófono cromático, 

teclado, melódica usando 

mascarilla de cambio, guitarra o 

ukelele). 

 

TECNOLOGÍA  

 1 cuaderno de croquis 50 hojas. 

 

Juego de escuadras. 

Regla metálica de 20 cms. 

Durante el año se solicitarán 

materiales para actividades 

específicas. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 

SALUD 

Buzo, short y polera azul reglamentarios del colegio, más una polera azul institucional para cambio; zapatillas 

blancas o negras y calcetas blancas. Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante y peineta. 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO. 

 

 1 resma de hoja blanca, tamaño oficio (entregar a profesor(a) jefe).  

 2 plumones para pizarra negro y azul (entregar a profesor(a) jefe). 

 Un estuche obligatorio con los siguientes materiales: Lápiz de pasta azul, negro y rojo, lápiz grafito, caja chica de lápices de 

colores, corrector, tijera punta roma, goma de borrar, regla de 20 cm., pegamento en barra grande, sacapuntas con dispensador  y 

destacadores (amarillo, verde, rosado). 

 Es de suma importancia leer detalladamente los documentos anexados a esta lista para la adquisición de los 
textos escolares.  

                                                              

 

 

 

Saint Rose School  

 

 

 

 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 



Instructivo de compra de textos Santillana: 
 

PROYECTO DIGITAL SANTILLANA COMPARTIR (incluye el texto Impreso)  
7° BÁSICO Y 8° BÁSICO 

 
 Bienvenidos a COMPARTIR, un proyecto que pone al estudiante en el centro de la transformación, garantizando que sus experiencias 
estén conectadas con el mundo real. 
 
En su compra usted está adquiriendo: 

Acceso a Licencia anual de contenidos TEXTO Impresos y Digitales Santillana Español en las      

 Asignaturas de Lengua y Literatura, Matemáticas, Historia, Geografía y Cs. Sociales y, Ciencias Naturales del Proyecto Saber Hacer. 

Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos, actividades multimedia, videos y mucho más. 

Las Licencia de acceso a las plataformas LMS e-Stela y Pleno. 

Acceso al portal y aplicación compartir en familia. 

 

 

TUTORIAL DE COMPRA COMPARTIR 

 

           Para la compra de Licencia Digital Compartir Santillana, siga los siguientes pasos: 

1. Ingrese a santillanacompartir.cl y seleccione Plataforma de Pagos. 

2.En el caso de no contar con usuario, deberá crear un perfil ingresando un correo y seguir con el  

proceso de registro. Luego agregue los datos del estudiante y complete toda la información solicitada  

(rut, nombre, región, colegio, etc.) (En caso de no llegar el mail de creación de contraseña, revise  

bandeja de spam) 

3. Si ya es usuario, ingrese con su correo y contraseña. 

4. Seleccione la opción del proyecto sugerido por el Establecimiento: 

 “PROY Santillana Compartir” (Incluye licencia más material impreso) 

 

 Ejemplo: 

 

 

 

5. Posteriormente Ud. podrá acceder a 2 opciones de compra: 

• Despacho a domicilio con cargo de envío. 

• Retiro Tienda sin cargo de envío.   

6. Realizada la compra recibirá un correo de confirmación.   

¿CÓMO INGRESAR? 

El acceso al contenido es a través de santillanacompartir.cl, luego pulse en Acceso/ ir a Stela ingresando con usuario y contraseña que 

será entregada por el colegio al inicio del año escolar. 

 

IMPORTANTE:  

La compra vía web estará disponible a contar del 10 de enero del 2022.  

Para la opción “Retiro en Tienda”, se debe realizar la compra hasta el día 31 de enero, posterior a  

esa fecha solo se podrá optar con despacho a domicilio con costos asociados. 

La fecha para retiro en tienda será entre el 14 y 28 de febrero 2022.  

El sistema de compra dispone de Opción de pago hasta 10 Cuotas precio contado con tarjeta de  

crédito. (exceptuando Falabella) 

Ante cualquier inquietud comunicarse con nuestro Contac Center 600 600 18 08  

Nuestro horario de atención es lunes a viernes de 09.00 a 18.00 hrs. horario continuado. 

 

 

 



   COMPRA DE TEXTOS  

 

Estimados Apoderados, detallo pasos para realizar la compra del Saint Rose School en nuestra página Web, importante 
informar a usted, que los textos para el colegio en nuestra página estarán disponibles a partir de la 3° Semana de Febrero, 
Esto debido a los tiempos de demora que se ha tomado en las aduanas nacionales e internacionales debido a la pandemia.  Se 
recomienda de todos modos estar revisando la página, ya que en algunos niveles puede que exista stock con 
anterioridad.  Pero la fecha de llegada final del pedido total es la indicada anteriormente. 

Paso 1:  Ingresar directamente a la dirección adjunta, la cual llevara a la lista del 
colegio:    https://www.booksandbits.cl/buscador/7607268900T 

 Paso 2:  En esta página, le dará la opción de elegir los textos por nivel que desee comprar 

  

 Paso 3 y 4:  Selecciona los productos que necesitas Cuando estés listo presiona el botón “Agregar al carro” Una vez 
agregados los productos, haz click en el botón “Finalizar compra”. 

 Paso 5 y 6:  Ingresa dirección de despacho para calcular el valor y continuar con el pago. También puedes comprar con 
retiro en nuestras tiendas de “Apoquindo,” sin costos adicionales. Elige la tarjeta de pago que más te acomode y finaliza la 
compra. 

IMPORTANTE:  Puedes agregar otros cursos del mismo colegio o agregar un colegio nuevo. Puede agregar más de 2 
cursos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.booksandbits.cl/buscador/7607268900T


            Saint Rose School 

                       UTP          

8º Básico 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2022 – Lengua y Literatura 

Estimado apoderado: Ud. tiene en su poder la lista oficial de Lecturas Complementarias que serán evaluadas 
durante el año 2022. Es de su exclusiva responsabilidad que el alumno cuente con los libros para leerlos con la 
debida anticipación, de tal forma que esté preparado correctamente para rendir su evaluación. 
 
 

Mes  TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Abril “La Odisea” (novela gráfica) Homero (adaptación de Diego 

Agrimbau) 

Latinbooks 

International 

Mayo “Francisca, yo te amo” José Luis Rosasco Zig - Zag 

Junio “La bruja de abril y otros cuentos” Ray Bradbury S.M 

Agosto “Como en Santiago” / “Cada oveja con 

su pareja” 

Daniel Barros Grez Zig - Zag 

Octubre “Narraciones extraordinarias” Edgar Allan Poe Zig - Zag 

Noviembre “El Principito” Antoine de Saint -Exupéry Zig - Zag 

*Novela Gráfica (dibujos y narrativa / estilo historieta). 

LECTURA COMPLEMENTARIA 2022 – Inglés 

“47 Ronin” Oxford Booksworms Library 

Level 1 

Oxford 

 

 

 

 

 


