NORTH AMERICAN COLLEGE
UNIDAD TECNICO PEDAGÓGICA 2º CICLO

Listado de Útiles Escolares 8° Años Básicos 2022
Lengua y Literatura









1 cuaderno universitario 100 hojas para Lengua y Literatura.
1 cuaderno College de 60 hojas para Taller de Lenguaje.
Lapiceras negra, azul, roja y verde.
Regla.
Corrector.
Destacador.
Lápiz grafito y goma.
Lápices de colores.

Plan Lector
Mes
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre

Libro/Cuento
El vaso de leche (cuento)
Mi hermano árbol
El escarabajo de oro y otros cuentos
Casa tomada, la noche boca arriba
El almohadón de plumas y otros cuentos
Campos de fresas

Autor
Manuel Rojas
Sergio Gómez
Edgar Allan Poe
Julio Cortázar
Horacio Quiroga
Jordi Sierra i Fabra

Inglés





1 cuaderno de 100 hojas
1 lápiz gráfito
1 lapicera
1 destacador
 1 diccionario Español-Inglés.

Matemática






2 cuadernos de 100 hojas
Lapicera pasta (azul, roja y negra)
Lápiz grafito y goma de borrar
calculadora
Regla de 30 Cm., escuadra, transportador y compás.

Ciencias Naturales
 1 Cuaderno universitario 100 hojas.
 Tabla periódica de los elementos (se sugiere Sopena o Mundicrom).
 Estuche completo (Lápiz grafito, goma, tijera, pegamento, lapiceras, regla, destacador,
entre otros).
 1 Calculadora científica.

Taller de Física
 1 Cuaderno universitario 100 hojas.
 Estuche completo (Lápiz grafito, goma, tijera, pegamento, lapiceras, regla, destacador,
entre otros).
 1 Calculadora científica.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
 Estuche completo (Lápiz grafo, lapiceras, lápices de colores, goma, sacapuntas, tijera,
pegamento, regla, destacador, entre otros.)
 1 plumón de pizarra (negro o azul) para uso personal.

Educación Física y Salud











1 Cuaderno chico de 60 hojas
Útiles de aseo (toalla, toallitas húmedas, desodorante)
Certificado en el caso de problemas médicos.
Uniforme de asignatura:
Buzo institucional, pantalón de corte recto (no se aceptaran modificados).
Polera institucional manga corta (Si usa polera debajo esta debe ser blanca).
Zapatillas deportivas aptas para el ejercicio.
Damas: calzas negras cortas o largas.
Varones: short institucional o negro.
Botella de agua.

Artes Visuales






1 croquera
Lápiz grafito
Pegamento
Tijeras
Se solicitaran materiales a medida que se necesiten.

Música
 1 cuaderno de 100 hojas
 1 cuaderno de pentagramas
 1 flauta dulce u otro instrumento musical a elección del estudiante (Guitarra, xilófono, etc.)

Tecnología
 1 cuaderno de 60 hojas
 Se solicitaran materiales a medida que se necesiten

