
 
Lista de Útiles 2019 

8° Año Básico  

Lenguaje y Comunicación 
- 1cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
- 1 cuaderno borrador para comprensión lectora, pequeño 80 hojas 
- Texto: Estrategias de Comprensión Lectora Libro G, Ziemax 
- 1 carpeta o archivador. 
- Pendrive (obligatorio) 

 
Matemática 

- 2  cuadernos  universitario cuadro grande 100 hojas (matemática – geometría) 
- 1 transportador 360º 
- 1 calculadora científica o común 
- 1 regla 20 cms. 
- Lápiz pasta azul, rojo y negro, porta mina 
- 1 compás con lápiz y/o mina 
- Texto: Estrategia de Comprensión matemática, serie G, Ziemax 

 

Idioma Extranjero Inglés 
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas con forro transparente 
- 1 block cartulina Artecolor. 
- Texto: Got It 1B, Ed. Oxford University press (Venta en colegio 14/03/2019 de 10:00 a 16:00 hrs.). 

 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 
- 1 carpeta.  

 
Ciencias Naturales 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  
- 1 delantal blanco 

 

Música 
- Cuaderno pauta completa, 
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 
- 1 instrumento musical melódico o armónico (cromático 12 sonidos “sostenidos”) flauta dulce, melódica, metalófono, guitarra, teclado 

con pilas, etc. Todo marcado con curso y nombre. 
 

Orientación 
- 1 Cuaderno Universitario cuadro grande, con forro transparente (cuaderno año 2017). 
- 1 pliego de cartulina color a elección (claro) 
- 1 pliego de papel  kraft.  

  

Educación Tecnológica 
- Materiales serán pedidos en marzo por el profesor 
- 1 croquera mediana, lápiz grafito, pasta, colores, goma, corrector. 

 
Educación Artística 

- Croquera, lápiz grafito HB, lápices pastel, block N°99, lápices de colores, tijeras, regla. 
- El resto de los materiales se solicitaran durante el año según el trabajo específico. 

 
Materiales Generales 

- Los materiales específicos para Arte, Tecnología  y otros subsectores serán solicitados con anticipación para cada actividad. 
- Mantener SIEMPRE en el estuche lápices de pasta (negro, rojo, azul y verde), lápiz mina, goma de borrar, tijeras, corrector, stick fix y 

regla chica y lápices de colores. 
- Los materiales deben ser llevados de acuerdo al horario. 

 

Ed. Física 
- Polera de cambio 
- Toalla  
- Desodorante 

 

Plan Lector Lenguaje 
Mes Titulo del Libro Editorial 

Marzo Homero-Iliada / Alessandro Baricco Anagrama 

Abril Edipo Rey / Sófocles Zig - Zag 

Mayo Las aventuras de sherlock Holmes / Arthur Conan Zig - Zag 

Junio El diario de Ana Frank / Ana Frank Zig - Zag 

Julio Veinte Poemas de amor y una canción desesperada / Pablo Neruda Alianza 

Agosto Cuentos de locura, amor y muerte / Horacio Quiroga Zig - Zag 

Septiembre Lazarillo de Torme / Anónimo  Zig Zag 

Octubre La Metamorfosis / Frana Kafka Zig - Zag 

Noviembre El enfermo imaginario / Moliére Zig - Zag 

Diciembre Romeo y Julieta / William Shakespeare Zig - Zag 
 

Plan Lector Inglés 
Mes Titulo  Editorial Librería 
Abril Red Roses Serie Bookworms - Oxford Books & Bits 
Junio Christmas in prague Serie Bookworms - Oxford Books & Bits 
Agosto M istery in London Serie Bookworms - Oxford Books & Bits 
Octubre Sally´s Phone Serie Bookworms - Oxford Books & Bits 

 
 Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso. 
 Todos los cuadernos y libros deben venir con forro transparente marcados con nombre y curso. 


