LISTA DE ÚTILES OCTAVO BÁSICO – 2019
COLEGIO SERENA

LENGUA Y LITERATURA
CUADERNOS

OTROS MATERIALES

LIBROS

-1 c. universitario 180 hojas (Lenguaje y
Comunicación)
-1 c. 80 hojas, caligrafía cuadriculado
vertical. (Pueden seguir usando el del
2018)

-1 carpeta roja con archivador -1 Diccionario de acepciones
-10 hjs. cuadernillo c. grande
ARISTOS o SOPENA para uso en
-1 lápiz pasta azul
aula
-1 lápiz pasta roja
-Lengua y Literatura 8 Proyecto
-1 goma de borrar
Sé Protagonista - Edit. S.M.
- Corrector
INGLÉS

-1.c. 60 hojas, universitario, cuadro -1 carpeta
grande
archivador.

amarilla

con - 1 Diccionario Inglés – Español
-Texto
Solutions
3rd
Edition
Elementary, Editorial Oxford (Lib.
Books & Bits)
Readers: Black Beauty (lo tienen) y
Treasure Island (Eli Readers, Lib. EBooks)

MATEMÁTICA
-1 c.100 hojas, universitario, cuadro -1
carpeta
grande.
archivador

azul

con No se pedirá

CIENCIAS NATURALES
-1 c. 100 hojas, universitario, cuadro -1
carpeta
verde
con Ciencias Naturales Proyecto Todos
grande
archivador
Juntos 8ª Básico (Pack Química,
Física y Biología).
HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES
-1 c. 60 hojas, universitario, cuadro -1 carpeta
celeste con
grande
archivador
-1 c. 100 hojas universitario cuadro -4 cuadernillos cuadriculados
grande
-4 hjs papel diamante oficio.
TECNOLÓGIA
-100 hojas, universitario, cuadro grande -1 compás bueno para
para Tecnológica y Artes Visuales
adosar lápiz
-1 tijera buena
-1 pegamento stick
-1 portaminas Nª 0.5 0 0.7
-1 escuadra 30ª/45ª /60ª
-1 regla de 30 cm
MUSICA
-1 c. college 60 hojas cuadro grande
-Materiales a solicitar, según
Unidad de Aprendizaje
ARTES VISUALES
- 1 block para pintura acrílica
- Pinceles para
pintura
acrílica y pintura acrìlica
- 1 lápiz grafito
-Otros materiales según la
unidad de aprendizaje
EDUCACIÓN FISICA Y SALUD
-Materiales a solicitar, según
Unidad de Aprendizaje.

No se pedirá

No se pedirá texto
Otros materiales según la unidad

No se pedirá

. No se pedirá

RELIGIÓN
-1 c. chico de líneas 60 hojas







-1
carpeta
archivador

café

con

Los cuadernos deben forrarse con plástico transparente y ser etiquetados con el nombre del alumno
en su tapa exterior.
Vestuario marcado con nombre, no iniciales, indicando curso del alumno.
4 resmas fotocopia oficio.
2 rollos de toallas de papel.
El texto Ziemax se solicitara en marzo

PLAN LECTOR OCTAVO BÁSICO 2019

TÍTULO

AUTOR

PÁG

EDITORIAL

MES

Si tú me miras

Daniela Márquez

184

Planeta Lector

Marzo

El caballero de la armadura
oxidada
Prat

Robert Fisher

108

Obelisco

Abril

Patricio Jara

144

Loqueleo - Santillana

Mayo

Narraciones Extraordinarias

Edgar Allan Poe

391

Zig-Zag

Junio

Yo, Simio

Sergio Gómez

132

SM- Gran Angular

Agosto

Historia de la gaviota y del
gato que le enseñó a volar
Romeo y Julieta

Luis Sepúlveda

136

Planeta Lector

Septiembre

William
Shakespeare
Benito Pérez
Galdós

135

Zig-Zag

Octubre

206

Zig Zag

Noviembre

Marianela

