9 DE ENERODE 2018
Sagrados Corazones
Manquehue
Coordinación Académica 3º Ciclo

Lista de Útiles y Textos
OCTAVO BÁSICO 2018

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
- LENGUA Y LITERATURA 8º. Sé Protagonista. Editorial SM. Última edición. Además,
cuadernillo de ejercicios.
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con margen.
Textos de Lectura obligatoria complementaria: se entregará listado en marzo de 2018.
MATEMÁTICA:
Educación Matemática 8º Básico, Todos Juntos. Editorial Santillana.
1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas, cuadro grande con margen.
Carpeta con accoclip.
Transportador, escuadra, regla y compás.
Calculadora Científica Básica. Si ya tiene la 7º básico, no es necesario otra.
Nota: La calculadora se utilizará desde 7º Básico a 4° E. Media. El estudiante deberá disponer de ella en
todas las clases de matemática.
INGLÉS:
Solutions Pre Intermediate (tapa roja) Second Edition Student’s Book y workbook, Editorial Oxford.
(Estudiantes antiguos ya lo tienen).
Diccionario Inglés- Español, Español- Inglés
“The Turn of the Screw”, Editorial Oxford, Serie Dominoes Level 2.
“Dead Cold”, Editorial Cambridge English Readers, Level 2.
Cuaderno universitario matemática cuadro grande de 80 hojas.
NOTA: El workbook (segunda parte) debe estar sin uso.
CIENCIAS SOCIALES:
“Historia del Mundo”, Manual Esencial Santillana (libro naranja); 1ª edi. 2007, (el mismo utilizado durante 7º
básico)
1 Cuaderno universitario 100 hojas, con margen, matemática, cuadro grande.
CC.NN. BIOLOGÍA:
1 Cuaderno 100 hojas universitario de matemática, cuadro grande.
Carpeta con aco clips.
Cuadernillo de actividades (se entregará en marzo en el Colegio).
Delantal blanco para trabajo práctico. (Se usará en todas las asignaturas científicas).
CC.NN. FÍSICA:
1 Cuaderno 100 hojas universitario de matemática, cuadro grande.
Carpeta con aco clips.
Calculadora científica.
Cuadernillo de actividades (se entregará en marzo en el Colegio).
Delantal blanco para trabajo práctico. (Se usará en todas las asignaturas científicas).
RELIGIÓN:
Texto 8º, “Hola, Jesús”, religión católica, Editorial SM.
Cuaderno universitario de matemática, 80 hojas.
Biblia de estudio: “Dios Habla Hoy”, Sociedades Bíblicas Unidas (se vende en Ayuda Mutua).

ARTES VISUALES:
1 croquera 54x37 doble faz (reutilizar la del año anterior si se encuentra en buenas condiciones)
1 lápiz grafito 2B
1 lápiz grafito 4B
1 caja pasteles grasos, 16 colores
Témperas (100 cc c/u): rojo bermellón, amarillo medio, verde viridian, carmín, siena tostada, azul ultramar,
blanco, negro.
1 acuarela (10 a 12 colores) (sugerencia marca Pentel en tubo)
1 mezclador 6 pocillos
3 pinceles espatulados (nº20, 16, 4)
2 pinceles punta redonda (nº6, 8)
1 cola fría de 500 cc
1 caja con candado
1 pote plástico para agua (margarina, etc.)
1 paño spontex
1 tijera de 18 cm
4 revistas (paula, caras, deco, etc)
1 maskintape delgado
1 Uhu líquido
1 brocha pequeña
1 plumón permanente negro
4 bandejas de plumavit desechables
ARTES MUSICALES:
1 cuaderno de Pauta
1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas
1 instrumento melódico flauta (3º y 4º) puede ser un instrumento alternativo (metalófonos, melódica, violín,
guitarra) (armónica no)
TECNOLOGÍA:
1 Croquera 16x21 cm.
1 Agorex transparente
1 Motor
1 Porta pilas de 2 pilas AA
4 Pilas AA
2 mts. de cable
4 Interruptores chicos
8 Ampolletas chicas
8 Porta ampolletas chicas
1 Cinta aisladora
1 Masking tape de 2 cm.
Regla metálica 30 cm
1 Porta minas 0,5
1 Goma de borrar
* Otros materiales se pedirán en el momento oportuno y con anticipación, dependiendo del
proyecto elegido por los alumnos.
Se ruega mandar todos los útiles marcados con nombre completo y curso a excepción del block y
revistas y en una caja de zapatos (marcada).
Recordamos que los estuches deben mantenerse completos durante todo el año con: 3 lápices grafito
2B, goma de borrar, stick fix, tijeras, destacador, lápices pasta.

