COLEGIO UMBRAL
Av. Curauma Sur # 790
Fono: 32 - 2189280

LISTA DE ÚTILES 8º BÁSICO 2019
● Lenguaje y Comunicación
Pack de textos de Lengua y Literatura 8° básico. Proyecto Sé Protagonista. Editorial SM
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 7mm. 1 carpeta para archivar guía y pruebas.
1 Diccionario de la Lengua Española. Se sugiere el Diccionario práctico del estudiante de la RAE, edición 2012
● Lectura Complementaria:
La siguiente lista, es una selección de textos que se encuentran liberados en internet o disponibles en la biblioteca
del establecimiento, por lo que no es necesario su compra inmediata.
El profesor de asignatura, durante el mes de marzo, comunicará a los estudiantes cuáles deberán leer para el año en
curso.
TODOS LOS TEXTOS DEBEN SER VERSIONES COMPLETAS, NO RESÚMENES.
Título
Donde vuelan los cóndores

Autor
Eduardo Bastías Guzmán

Editorial
Andrés bello

El caballero de la armadura oxidada

Robert Fisher

Obelisco

Nada menos que todo un hombre

Miguel de unamuno

Zig zag

Cuento metrajes

Alfaguara serie roja

Bodas de sangre

Selección y edición de Daniel
Olave (varios autores)
Federico García Lorca

Sub terra

Baldomero Lillo

Juan Salvador Gaviota

Richard Bach

Zeta

San Manuel, Bueno, Mártir

Miguel de Unamuno

Zig-Zag

Pregúntale a Alicia

Anónimo

Zig- Zag

La ciudad de los Césares

Manuel Rojas

Zig- zag

Gracia y el Forastero

Guillermo Blanco

Zig zag

El club de la Salamandra

Jaime Alfonso Sandoval

SM

36 kilos

M.B Brozonm

Sm

Crónicas Marcianas

Ray Bradbury

Planeta

El avaro

Moliere

Libre

El Decamerón (selección)

Giovanni Boccaccio

Libre

El diario de Ana Frank

Ana Frank

Zig Zag

Oliver twist

Charles Dickens

Zig zag

El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde

R. L. Stevenson

Zig- zag

La cabaña del tío Tom

Enriqueta Bucher

Zig zag

Zig zag

● Historia, geografía y ciencias sociales
Libro de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 8° Básico. Proyecto Sé Protagonista. Editorial SM.
1 Cuaderno universitario de 100 hjs. Cuadriculado 7mm.
● Matemática
Pack de texto y cuadernillo de ejercicios matemática 8° básico Proyecto Sé Protagonista .Editorial SM1 cuaderno
universitario 100 hojas. Cuadriculado 7mm
1 escuadra
1 carpeta azul plástica con acoclip.
1 regla 30 cm.
1 Caja de Lapices 12 colores
1 transportador
1 Calculadora Científica
1 Pendrive
1 compás escolar con punta de seguridad

 Comprensión del Medio Natural
Libro de Ciencias Naturales 8° Básico. Proyecto Sé Protagonista. Editorial SM.
1 Cuaderno universitario de 100 hjs.
1 plastilina
Cuadriculado 7mm.
2 plumones permanentes (1 negro y 1
1 carpeta verde con acoclip 1 archivador
de color)
grande de oficina tamaño oficio
2 pliegos de papel craft 2 cuadernillos
1 capa blanca (laboratorio)
de matemática tamaño oficio, cuadro
1 tabla periódica de los elementos químicos
grande
1 calculadora
1 block N° 99
10 hojas de papel milimetrado
● Inglés
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
1 diccionario inglés-español- español-inglés (se recomienda editorial “Longman” u “Oxford”)
Texto Inglés: I-world A2 Student’s book, Editorial University of Dayton
(Se solicita encarecidamente no hacer activación de códigos de libros online, ya que serán
activados en el mes de Marzo por docente a cargo de la asignatura y estudiantes)
● Tecnología.
1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadriculado 7mm.
metálica. 1 Carpeta plástica de color verde con acoclip.

1 regla de 30 cm. plástica o
5 Fundas tamaño oficio

● Música.
1 Cuaderno Collage 80 hojas cuadriculado 7mm.
1 cuaderno pauta entera,
1 Flauta dulce, metalófono (cromático), guitarra (previa consulta con profesor) o teclado.
● Artes Visuales
1 croquera hoja tamaño carta (De preferencia la del año
pasado si tiene espacio)
1 lápiz grafito 4B Y 1 8B.
1 témpera de 12 colores no tóxico (deben rellenarse
durante el año.
4 pinceles de cerda plano (nº 2- 4 - 8- 12)
1 silicona líquida transparente escolar no toxica.
4 pinceles redondos (Nº 2- 4 - 8- 12)
1 paño para limpiar.
1 mezclador de seis pocillos.
1 mantel plástico.

1 vaso plástico.
1 Tijera punta roma.
1 pegamento de barra no tóxico grande.
1 regla de 30 cm.
2 Lápices tiralineas uno 0,5 y otro 0,8
1 block de dibujo 99 1/8 20 hjs.
1 plumón permanente negro punta gruesa y 1 punta fina.
1 lápiz carbón o carboncillo de sauce.
1 paleta de acuarela en pastillas.
1 caja de lápices de 24 colores.

-Se sugiere mandar los materiales en una bolsa reciclable a medida de que son pedidos. (Facilita que los materiales no se
vayan perdiendo durante los traslados a la sala)
*El resto de los materiales se solicitarán durante el año con una semana mínimo de anticipación.
● Religión
1 Cuaderno Collage 60 hojas cuadriculado 7mm.
1 sobre de goma eva (Noviembre: Pesebre)
3 barras de silicona - Algodón sintético
● Educación Física
Damas: Buzo oficial del colegio No Pitillo, calza azul marino, polera blanca del colegio y zapatillas blancas. Varones:
Buzo oficial del colegio No Pitillo, Short azul marino, polera blanca del colegio y zapatillas blancas.
Para las clases de educación física se debe traer: toalla, jabón, colonia, desodorante, peineta y polera de cambio.
➢ General
1 desodorante ambiental, 6 vasos plásticos, 6 platos para torta, 6 tenedores plásticos.

En el estuche debe venir todos los días:
1 lápiz azul de pasta y 1 lápiz rojo de pasta
1 tijera punta roma.
1 lápices grafito.
1 regla 20 cms
1 goma plástica.

1 caja de lápices de 12
colores. 1 pegamento en barra
no tóxico de 21 grs.
1 sacapuntas con depósito.

IMPORTANTE:
No se responde por materiales que no estén marcados y hayan sido entregados.
➢

Uniforme

Damas: falda gris tableada, calcetas grises oscuras, polera amarilla oficial, suéter oficial con cuello V azul marino, blazer con
la insignia del colegio, (camisa blanca cuello redondo y corbata del colegio para eventos oficiales y/o
Formales). Zapato negro formal (no se aceptarán zapatillas negras)
Para el invierno polar del colegio y/o Chaqueta azul marino.

Varones: pantalón gris oscuro No pitillo, calcetines gris oscuro, polera amarilla oficial, suéter oficial con cuello V azul
marino, blazer con la insignia del colegio,( camisa blanca cuello en punta y corbata del colegio para eventos oficiales y/o
formales). Zapato negro formal (no se aceptarán zapatillas negras).
Para el invierno polar del colegio y/o Chaqueta azul marino.
Delantal cuadrillé o cotona beige: uso no es obligatorio.

