LISTA DE MATERIAL 2019
8º CURSO - ENS. FUNDAMENTAL
MATERIALES DIVERSOS
• 1 agenda escolar
• 1 bloque de prueba pautado (a la venta en la papelería del colegio)
• 1 bloque de prueba sin pauta (a la venta en la papelería del colegio)
• 1 carpeta para archivo de pruebas (Clear Book BD o similar) con 40 fundas
plásticas para archivo de pruebas
• 2 lápices negros nº 2 o lapicero
• 1 bolígrafo azul
• 1 pen drive
• 1 caja de lápices de color
• 1 resaltador de texto
• 1 goma
• 1 sacapuntas
• 1 ultrabook (orientaciones adjuntas)
LENGUA PORTUGUESA
• 1 cuaderno tamaño folio con 100 fls.
• 2 carpetas modelo Clear Book o similar con 40 fundas plásticas para Producción de
Texto y Lengua Portuguesa
• 1 pen drive
LIBROS
"Jornadas.port - 8º curso" (con selo LIDi –Libro Interactivo Digital)
Autores: Dileta Delmanto y Laiz B. de Carvalho
Editorial: Saraiva
I.S.B.N.: 9788547200558 (nova edição)
“Jornadas.port - 7º ano” (ya utilizado en 7º curso)
(Los alumnos nuevos no necesitan comprarlo, deben hablar con el profesor)
Autores: Dileta Delmanto y Laiz B. de Carvalho
Editorial: Saraiva
I.S.B.N.: 9788547200534
HISTORIA
• 1 cuaderno tamaño folio con 100 fls.
LIBROS
“História em Documento – Imagem e Texto – 8º ano” (edición reformulada)
Autora: Joelza Esther Domingues
Editora: FTD
I.S.B.N.: 978-85-322-8903-2
“História em Documento – Imagem e Texto – 7º ano” (ya utilizado en 7º curso)
(Los alumnos nuevos no necesitan comprarlo, deben hablar con el profesor)
Autora: Joelza Esther Domingues
Editora: FTD
I.S.B.N.: 978-85-322-8901-8
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GEOGRAFÍA
• 1 cuaderno tamaño folio con 100 fls. (ya utilizado en 7º curso)
LIBROS
“Jornadas.geo - 8º ano” (con sello LIDi –Libro interactivo digital)
(libro de texto y cuaderno de actividades)
Autores: Marcelo Moraes Paula y Angela Rama
Editorial: Saraiva
I.S.B.N.: 9788547201623
Geoatlas
Autor: Maria Elena Simielli
Editora: Ática
I.S.B.N.: 978 850 815 8119
(ya utilizado en 7º curso)
A lo largo del curso se indicarán libros para lecturas complementarias.
MATEMÁTICAS
• 1 cuaderno tamaño folio con 200 fls. o 2 de 100 fls.
• 1 carpeta catálogo con 20 fundas plásticas
• 1 regla acrílica, transparente, de 15 cm
• 1 juego de escuadras acrílico
• 1 transferidor (preferible de acrílico)
• 1 compás
• grafito para compás HB nº 2
• 1 calculadora simple
• Fichas pautadas (descripción y tamaño a confirmar con el profesor en el inicio del
curso)
LIBRO
"Jornadas.mat – 8º curso”
Autor: Fausto Arnaud Sampaio
Editorial: Saraiva
I.S.B.N.: 9788547200046
CIENCIAS
• 1 cuaderno tamaño folio con 50 fls.
• material elaborado por el profesor y facilitado por la plataforma Moodle
• 1 bata larga con manga larga y con cierro por la parte delantera (con identificación)
ARTE
Dado el carácter específico de la asignatura de Arte, se cobrará una tasa anual por el
material de uso colectivo que se utilizará a lo largo del curso. La tasa será de R$ 32,03
(treinta y dos reales con tres céntimos) y se cobrará con la cuota mensual. La relación
de ese material está disponible en secretaría, caso desee adquirirlo individualmente.
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LENGUA ESPAÑOLA
LIBROS
Nuevo Prisma B2
Libro del alumno
Autores: Equipo Nuevo Prisma
Editorial: Edinumen
I.S.B.N.: 9788498486414
(el mismo utilizado en 7º curso)
Nuevo Prisma B2
Libro de ejercicios
Autores: Equipo Nuevo Prisma
Editorial: Edinumen
I.S.B.N.: 9788498486438
(el mismo utilizado en 7º curso)
El príncipe de la niebla
Autora: Carlos Ruiz Zafón
Ediciones: Booket
I.S.B.N.: 9788408072805
La leyenda del rey errante
Autora: Laura Gallego
Editorial: SM
I.S.B.N.: 9788467577877
Se solicitará la compra de un libro de lectura en español para la Feria del Libro de
acuerdo con la indicación del profesorado.
CURSO DE ADAPTACIÓN EN LENGUA ESPAÑOLA (alumnos nuevos):
LIBROS
Club Prisma A2-B1
Libro del alumno
Autores: Equipo Club Prisma
Editorial: Edinumen
I.S.B.N.: 978-84-9848-018-4
Club Prisma A2-B1
Cuaderno de actividades
Autores: Equipo Club Prisma
Editorial: Edinumen
I.S.B.N.: 978-84-9848-019-1
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LENGUA INGLESA
• 1 cuaderno con 100 fls. (el mismo utilizado en 7º curso)
• 1 pen-drive (el mismo utilizado en 7º curso)
LIBRO
American Think – Combo 3A – Student´s book and workbook
With online workbook and online practice
Autores: Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones
Editorial: B1 + English Profile - Cambridge
ISBN: 978-1-107-59741-9
CULTURA ESPANHOLA
• 1 cuaderno con 100 fls.
LIBROS
Cuadernillo de Historia de España (preparado por el equipo de profesores del
Colegio). Se entregará en clase.
El amanecer de Hispania
Autor: Sergio Remedios
Editorial: Edelsa
I.S.B.N.: 9788490817131 (disponível a partir de fevereiro)
El nacimiento de Al-Andalus
Autor: Sergio Remedios
Editorial: Edelsa
I.S.B.N.: 9788477118732
La gloria del califa
Autor: Sergio Remedios
Editorial: Edelsa
I.S.B.N.: 9788477114703
Notas:
1. Se podrán reutilizar todos los materiales que estén en buenas condiciones.
2. Todos los libros deberán estar identificados y forrados con plástico transparente
(contact, encap o similar).
3. Todos los cuadernos y carpetas deberán estar etiquetados con nombre, curso
del alumno y asignatura.
4. Identificar cada lápiz, bolígrafo, rotulador, regla, goma, pegamento, estuche etc.
con bolígrafo para retroproyector.
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5. Etiqueta (modelo):
Nombre: .............................................................
Curso: .......................
Asignatura: ........................................................
6. Material de higiene: cepillo de dientes con estuche (con nombre) y dentífrico.
7. Solicitamos el repuesto del material siempre que necesario.
8. El valor del material de Arte y del material elaborado por el equipo de profesores
del Colegio se cobrará con la cuota mensual.
Importante:
Todo el material se podrá adquirir en la librería y papelería “Livro Fácil”, que está
ubicada en las instalaciones del Colegio, de 3 a 19/12/2018 o a partir de 03/01/2019,
de lunes a jueves, de 7:00h a 18:00h, y viernes, de 7:00h a 16:00h, o por la página web
www.livrofacil.net.
Teléfono: 3779 1890 – E-mail: migueldecervantes@livrofacil.com
La compra del material en “Livro Fácil” es opcional.
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Programa de Inmersión Digital – 8º año 2019
Estimados Sres. padres y madres de alumnos de 7º año de Enseñanza
Fundamental (8º año en 2019):
Tal como se informó en la reunión de padres del pasado sábado, 15/9, y en
conformidad con las diversas acciones que venimos realizando en el sentido de
promover una actualización del uso pedagógico de los recursos tecnológicos, el
Colegio Miguel de Cervantes presenta el Programa de Inmersión Digital:


El programa existe desde 2014 y actualmente abarca 8º y 9º años de Enseñanza
Fundamental y los tres años de Enseñanza Media. La experiencia, perfeccionada
a partir de la evaluación de sus resultados, avanzará en 2019.



Su objetivo es propiciar el uso constante de contenidos digitales diversos
accesibles por dispositivos móviles (notebooks) y gestionados con el ambiente
virtual de aprendizaje Moodle. Y, también, el uso intensivo, pero no exclusivo, de
versiones digitales de los libros didácticos.



El programa sigue la tendencia actual del mundo corporativo y escolar llamada,
por sus iniciales, BYOD (del inglés Bring Your Own Device), que consiste en
favorecer el uso de dispositivos propios en el ambiente de trabajo y estudio,
promoviendo el acceso constante y ubicuo a la información.

Materiales didácticos y equipamiento necesario
Para la realización de este programa, a la lista de materiales escolares de 2019 se
añadirán las versiones digitales de los libros didácticos adoptados y también la
indicación de uso por parte de los alumnos, en la escuela y en sus casas, de un
Notebook cuyas configuraciones les informamos a continuación:
Requisitos mínimos de sistema:
OS
CPU
Browser
Batería
HD
RAM
Tela

Windows 8.1
Mac OS 10.12
Core i3
Core 2 Duo, 1.83 GHz
Edge | Firefox | Chrome
Firefox | Safari | Chrome
Autonomía mínima: 3 horas
250 GB
4 GB
4GB
Máximo 14’
Flash Player actualizado (versión actual 31) | Java actualizado (versión
Add-ins
actual 8 update 181)
Conexión inalámbrica Wi-Fi | DHCP/DNS (automática) | Proxy y VPN
Red
deshabilitados
Software Seguridad: Windows Defender y Control Parental habilitado
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Insight (software de monitoreo proveído por el Colegio) | Se recomienda
evitar la instalación de juegos.

Instalación de software adicional: Insight
Insight es un software que, instalado en los notebooks de los alumnos, le permite al
profesor monitorear e intervenir en las actividades de los usuarios, como:





Promover la colaboración e interactividad mediante el recurso a cuestionarios rápidos
Involucrar a los alumnos en procesos de tomada de decisiones por medio de votaciones on
line
Disminuir las chances de distracción por parte de los alumnos limitando, por tiempo
determinado, el acceso a Internet o a otras aplicaciones
Bloquear temporalmente la pantalla, el mouse o el teclado

Privacidad:



Insight no permite el acceso del profesor a contenidos particulares o privados existentes en
los ordenadores de los alumnos sin su consentimiento.
El software solo permite el acceso e intervención del profesor en los ordenadores de los
alumnos mientras estos estén conectados a la red del Colegio. En sus casas o conectados a
otra red, la actividad de los alumnos en sus ordenadores no sufrirá cualquier tipo de acceso
o interferencia del profesor.

Instalación:



La licencia de uso del software Insight adquirida por el Colegio se concederá a los alumnos
gratuitamente.
La instalación del programa se hará en el Colegio y estará a cargo y bajo la responsabilidad de
cada alumno. Nuestro personal de TI orientará y supervisará el proceso.

Equipo de Tecnología Educativa
Orientación y Jefatura de Estudios de 3º y 4º ciclos

