Lista de útiles 2017
Curso: Octavo Básico
Asignatura
Taller Lenguaje
Historia
Ciencias

Materiales
1 cuaderno de 100 hojas
1 cuaderno de 100 hojas
Cuaderno cuadro chico 5 mm universitario o college. (cuadro
chico)

Tabla periódica tipo Marzu.
Calculadora
Papel milimetrado.
1 cuadernillo cuadro grande.
1 pliego papel kraft.
1 carpeta plastificada con archivador verde.
Lápices de colores.
Papel lustre.
1 plumón permanente (azul o negro)
Matemática
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Taller
Escuadra
Matemática
Transportador
Compás
Ingles
Diccionario Inglés-Español
Educación Física Toalla de uso personal
Bloqueador solar de uso personal
Jockey Azul marino
1 cuaderno 40 hojas
Lenguaje
1 Cuaderno 100 hojas
1 Cuaderno college
1 cuaderno caligrafía vertical
1 diccionario significado/1 diccionario sinónimos y antónimos
Educación
1 cuaderno college
Tecnológica
Artística
1 flauta dulce amarilla (similar a Honner o Yamaha)
1 cuaderno college (puede usar el del año anterior)
1 croquera tamaño carta
1 block blanco n°99 medium
1 block de cartulina española
1 block de cartulina metálica
2 papel celofán
2 papel de volantín
1 regla de 30 cms.
2 lápices 3B

Lápices pastel graso (similar a pentel)
250 cc de Cola fría
250 cc témpera (niños azul – niñas roja)
1 goma de miga
1 sacapunta doble tamaño con recipiente
1 pincel redondo n°12
1 pincel redondo n° 20
Nota: se solicita sólo una vez para ser recibida en el mes de Marzo
y para trabajar en la sala de Artes durante todo el año académico
2016.

Genéricos

Lápiz de pasta: azul, rojo y negro. Corrector Regla 20 cm, Goma,
lápiz de mina, sacapuntas, pegamento en barra, desatacadores,
plumones de pizarra ( uso personal), cinta engomada

LECTURAS DOMICILIARIAS AÑO 2017
8° Año básico

Marzo

Mes
La Iliada

Autor
Versión de Manuel Rojas

Abril

Ben quiere a Ana

Peter Härtling

Mayo
Junio

Narraciones extraordinarias
La historia de una gaviota y el gato que le
enseñó a volar
El enfermo imaginario
Alicia en el país de las maravillas
El niño con el pijama a rayas
Rebeldes

Edgar Allan Poe
Luis Sepúlveda

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Libro

Moliere
Lewis Carrol
John Boyne
Susan Hinton

Importante:
-El alumno deberá presentar su libro durante la primera semana de cada mes en aula.
-Es de responsabilidad del estudiante leer cada libro mensual y recurrir a este documento para
verificar las fechas de aplicación de los controles de lectura.
-Cada libro se evaluará la segunda semana de cada mes.
- El control de lectura es una prueba escrita que evaluará el nivel de comprensión del texto a nivel
general y local y el eje de escritura mediante preguntas abiertas.

