COLEGIO MONSEÑOR MANUEL LARRAÍN
TALCA

LISTA DE ÚTILES 8° AÑO BÁSICO 2022
1.- Lenguaje y Comunicación
- Un cuaderno Universitario de 100 hojas.
- Diccionario de la lengua española (con forro y nombre)
- Diccionario de sinónimos y antónimos (con forro y nombre)
- Lápices de pasta azul y dos destacadores
- Carpeta plastificada con archivador.

LECTURA COMPLEMENTARIA OBLIGATORIA 8° BASICO
Abril

Un cuento al día (Antología)

Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre

Yo, Simio
Mi planta de naranja lima
El niño con el pijama de rayas
Veraneando en Zapallar
La lección de August

Plan nacional de fomento de la
lectura. Consejo nacional del
libro y la lectura. (descargable)
Sergio Gómez
José Mauro de Vasconcelos
John Boyne
Eduardo Valenzuela
Raquel Jaramillo Palacio

LAS EVALUACIONES SE REALIZARÁN EN LA ÚLTIMA SEMANA DE CADA MES.

2.- Inglés
- Un cuaderno chico de matemáticas.
- Un diccionario Inglés-Español;Español-Inglés. Editorial Sopena, (tamaño mediano).
- Lápiz de pasta azul, un lápiz grafito, goma.
3.- Matemática
- Un cuaderno universitario de 100 hojas, matemática (con nombre)
- Una escuadra de 20 cms. Con transportador.
- Lápiz grafito y goma de borrar.
-

1 block de hoja milimetrada

.
4.- Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
- Un cuaderno college de 100 hojas, matemática (con forro y nombre).
- Hojas de cuadernillo matemática.
5.- Ciencias Naturales.
- Un cuaderno de 100 hojas, matemática tipo collage (con forro y nombre).
- Una Tabla Periódica de los elementos.
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6.- Tecnología.
- Un cuaderno college de 80 hojas, matemática (con forro y nombre).
- Transportador y compás.
El material para realizar proyectos se solicitará en la medida que se requieran.
7.- Artes Visuales
- Croquera 100 hojas tamaño carta u oficio.
- Lápiz grafito, goma, lápices de colores.
- Block de dibujo medium 99 1/8, tempera de 6 colores, pincel Nº2, Nº6 y N°10, mezclador.
- Regla metálica 30 cm
- El material para realizar proyectos se solicitará en la medida que se requieran
8.- Música.
- Un cuaderno de matemática tipo college (con forro y nombre, si tiene cuaderno 2021
reutilizarlo)
- Un instrumento musical: guitarra, flauta, metalófono o teclado con alargador o pilas.
9.- Religión
- Un cuaderno college de 80 hojas, matemática.
- Texto de religión “Nuestra Casa” Editorial SM.
10.- Educación Física y Salud.
- Un cuaderno chico de 60 hojas, matemática
-

Polera blanca y buzo del colegio
Calcetas blancas
Zapatillas blancas
Un cole azul o blanco para las damas.
Botella de hidratación individual

-

Toalla de manos

11.- Orientación/Consejo de curso:
- 5 termoláminas.
- Un sobre cartulinas metálicas o papel entretenido
- Una cinta mastic (de preferencia de ferretería)
- 1 pliego papel krarft.
- Textos Escolares:
A) Religión: Texto 8º básico – Editorial SM “Nuestra Casa”. (El aporte del apoderado(a) será de $ 5.000 y
debe cancelarse en la primera quincena de marzo al profesor jefe; precio librería $ 14.100 aprox.)
B) Los libros de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias Sociales e Inglés,
serán entregados por el Ministerio de Educación.
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