Lista de Útiles 8º Básico 2018
TEXTOS: (Forrados con plástico grueso transparente)
Lenguaje
y Lengua y Literatura 8º Básico. Proyecto Sé Protagonista. Ediciones S M,
Comunicación
2016.
Diccionario Básico Escolar. Grupo editorial Norma.
Francés
“Adosphère 2” texto + Cahier d’activités. Editorial Hachette (del año
anterior. COMPRAN SÓLO ALUMNAS NUEVAS)
Diccionario Francés-Español, Español-Francés Ej.: Larousse (del año
anterior, obligatorio)
Inglés
Choices Pre Intermediate. Student´s book, NO workbook.
Lectura complementaria:
Sense and Sensibility – B1. Jane Austen. Editorial ELI
The Picture of Dorian Grey - Stage 3. Oscar Wild. Editorial ELI
Matemática
Matemática Editorial Santillana para 8º Año Básico, Todos juntos:
aprender, convivir y valorar.
Historia, Geografía Sociedad Todos Juntos 8º Básico. Editorial Santillana.
y Cs. Sociales
Libro Plan Lector:
La Quintrala. Autor: Magdalena Petit, Editorial: Zig-Zag
Ciencias Naturales Ciencias Naturales 8º Básico, Sé Protagonista, Editorial SM.

MATERIALES:
Lenguaje
Comunicación
Francés
Inglés

y 1 cuaderno Universitario Matemática cuadro grande 100 páginas.
1 archivador de palanca (Materiales)
1 cuaderno 60 hojas composición.
1 cuaderno 100 hojas.
1 carpeta para archivar.
1 diccionario.
1 par de audífonos básicos.
1 carpeta cartulinas colores.
Matemática
2 cuadernos universitarios de matemática, cuadro grande, 100 hojas.
1 transportador de 180°.
1 compás.
1 escuadra.
1 archivador tamaño carta o A4.
Historia, Geografía 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande, 100 hojas.
y Cs. Sociales
Conservar cuaderno de 7º básico como material para preparación
PSU y pruebas acumulativas.
1 sobre con papel diamante, tamaño block médium.
1 cuadernillo cuadriculado grande, tamaño oficio.
Ciencias Naturales: 1 cuaderno universitario de matemática -100 hojas.
Biología
1 carpeta plastificada con acoclip, color verde.
Contar con un estuche completo con: lápices de colores, tijeras,
regla, pegamento en barra.
Ciencias Naturales: 1 cuaderno universitario de matemática - 100 hojas.
Química
1 tabla periódica.
1 calculadora científica (se utilizará hasta IV medio).
1 delantal blanco de laboratorio.
(La calculadora y la tabla periódica se utilizarán en forma regular).

Contar con un estuche completo con: lápices de colores, tijeras,
regla, pegamento en barra.
Ciencias Naturales: 1 cuaderno universitario de matemática - 100 hojas.
Física
1 calculadora científica (se utilizará hasta IV medio).
Contar con un estuche completo con: lápices de colores, tijeras,
regla, pegamento en barra.
Música:
1 cuaderno de música del colegio (el mismo entregado el año
pasado)
1 cuaderno de música media pauta (si no tiene el cuaderno del año
pasado)
1 carpeta gris con acoclip.
Arte:
1 croquera tamaño carta (puede ser del año anterior)
1 caja de pasteles grasos de 25 colores marca Pentel*.
1 caja de lápices de colores de 12 colores.
1 caja de plumones gruesos de 12 colore.
2 lápiz grafito Nº 2 B.
2 plumón negro extra punta delgada permanente.
1 goma de borrar.
1 sacapuntas.
2 block grande.
2 pinceles redondos, Nº 2 y Nº 4.
3 pinceles planos, Nº 4, Nº 8 y Nº 16.
1 caja plástica con tapa para guardar sus materiales.
1 maletín plástico para guardar trabajos realizados y el block.
1 paño absorbente.
1 vaso plástico.
2 Masking tape gruesos.
1 tijera.
1 stick fix.
1 Liquid paper tipo lápiz punta redonda.
Témperas marca Artel* de 100 ml. colores: rojo, azul, amarillo,
morado, negro, café y blanco.
1 acuarela.
*Las marcas son solo sugerencia por la calidad del producto.
Observaciones: No es necesario que los materiales sean nuevos. Se
pedirán otros materiales durante el año como también, deben ser
repuestos los que se terminen.
Religión Católica
1 block prepicado matemática.
1 block de cartulina de colores.
Tecnología
1 carpeta tamaño oficio morada para archivar con 2 orificios.
Hojas perforadas tamaño carta cuadro grande
Lápiz mina, goma de borrar.
1 transportador 1 regla metálica de 30 cm.
1 cola fría para madera.
3 paquetes de palos de maquetas de 3mm x 3mm
Materiales reciclables (cajas, rollos toalla nova, tapas plásticas, etc.)
1 block de ¼.
Pinceles, Témperas.
Revistas y diarios.
Huincha aisladora.
4 metros cable eléctrico (para trabajos escolares)
2 pilas AA, Ampolletas de 1,5 v, 1 motor eléctrico de 3 v.
Interruptor chico, Porta ampolletas.
1 sierra escolar.
1 prensa para madera de 2,5 pulgadas o más.
1 cuadrado de trupán de 30 x 30 cm de 3 mm. De espesor.
1 cuchillo cartonero.
1 Masking Tape de 1,5 cm.
Se pedirán algunos materiales extras según proyectos.

Educación Física:

Materiales
generales

Buzo completo del colegio, polera roja del colegio, patas rojas del
colegio, zapatillas de color sobrio y calcetines blancos.
Toalla, hawaianas para ducha,
útiles de aseo (shampoo,
desodorante, colonia, etc.), protector solar, colet, peineta en bolso.
Palo de hockey (por favor NO comprar, conseguir prestado, ya que
se usará durante 5 clases solamente)
*La ducha es obligatoria después de cada clase de educación
física.
El pelo debe venir tomado siempre por seguridad e higiene.
Nota: zapatillas adecuadas para la actividad física, con buen
sistema de amortiguación para evitar daño anatómico.
Los útiles y el uniforme deben venir claramente marcados
Estos materiales DEBEN mantenerse durante todo el año:
1 mochila sobria
1 estuche con: 1 pegamento en barra, 1 líquido corrector, 1 tijera de
punta redondeada, 1 rollo de cinta adhesiva, 1 regla, 1 goma de
borrar, 1 sacapunta.
1 lápiz grafito Nº 2, Lápices a pasta azul, rojo, negro.
1 block prepicado matemática, cuadro grande (para pruebas de las
diferentes asignaturas. Imprescindible mantenerlo todo el año)

Los libros correspondientes al Plan Lector de lenguaje 2018, están publicados en
la página oficial del colegio: www.lamaisonnette.cl

La evaluación de los libros del Plan Lector comienza la semana del 6 de marzo
(Ver página oficial del colegio PRIMERA LECTURA DEL PLAN LECTOR 2018:
www.lamaisonnette.cl)

