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CASTELLANO 

• 20 hojas tamaño oficio de una raya  

• Diccionario de sinónimos y antónimos. 

• Diccionario de Lengua Española 

• Obras: 

• La lección de August de R. J. Palacios (primera 

etapa) 

• Novela a elección (primera etapa) 

• La ciudad de las bestias 

de Isabel Allende 
 

GUARANÍ 

• Diccionario Guaraní-Castellano 

• Carpeta con hojas blancas 

 

CIENCIAS NATURALES Y SALUD 

• Texto guía: Ciencias de la Naturaleza y la Salud 8 – Ed. 

Atlas. 

• Bibliorato de lomo fino tamaño oficio. 

• 50 hojas de 1 raya tamaño oficio. 

• 10 hojas cuadriculadas tamaño oficio. 

• 10 hojas blancas tamaño oficio. 

• Tabla periódica. 

• Compás 

• Separadores para bibliorato. 
 

ARTES PLÁSTICAS/TALLER 

• Lápices de colores acuarelables de 36 colores, lo que 

tengan en casa.  

• Lápiz de papel 2b, 4b, 6b. 

• Borrador 

• Se pedirán algunos materiales especificos segun 

proyectos. 
 

 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA (en español) 

• Un cuaderno o  bibliorato compartido con otras disciplinas, 

para apuntes. 

 

MATEMÁTICA 

• Hojas cuadriculadas (mínimo 20) recicladas del año 

pasado en bibliorato compartido con otras asignaturas o 

cuaderno reciclado del año pasado.  

• Cartuchera con útiles básicos reciclados como: lápiz o 

portaminas, sacapuntas o minas, borrador, bolígrafo 

negro o azul, regla y calculadora. 

• Libro: Matemática 8. Serie Grandes Pensadores. Ed. en 

Alianza. 

 

INGLÉS 

• Solutions pre intermediate 

- Student’s book      ambos se adquieren en 

- Workbook       biblioteca 

• 1 cuaderno universitario de 50 hojas 

• 1 block post-it 

 

ALEMÁN 

* Libros: Die Deutschprofis (aus Klasse 7/del 7° grado) 

- Aspekte Junior B 1+    Kursbuch (a partir de la 

segunda etápa) 

- Aspekte Junior B 1+ Übungsbuch (en la biblioteca 

del colegio --> a partir de la segunda etápa) 

* Diccionario Hueber 

* Kurzgrammatik (del año pasado) 

 

 

ALEMÁN, HISTORIA EN ALEMÁN, BIOLOGÍA EN 

ALEMÁN 

Seguimos usando el bibliorato del año pasado en el cuál 

estarán compendiandas las materias alemanas: alemán 

(Deutsch) historia en alemán (Geschichte)  y biología en 

alemán (Biologie). 

Para esto pedimos que los alumnos traigan  

• un bibliorato, puede ser de lomo grueso, y puede 

contener también materiales de otras materias.  

• Necesitaremos un paquete de separadores plásticos 

de colores  

• hojas de una raya, hojas cuadriculadas, hojas 

blancas 

• Diccionario Hueber o Langenscheidt (se usa 

tambien ein alemán) 

• Lista de vocabulario de alemán, Biologie, 

Geschichte  

 

MÚSICA 

• 1 cuaderno 20 hojas una raya o cuadernos de 

Música de años anteriores. 

• 1 flauta dulce “Yamaha” (que hayan utilizado en 

años anteriores) 

• 1 libro “Viviendo Música 8” de Ana María Barrios 

– Marijó Veiga. 

 

 

 

 
OBSERVACIÓN PARA TODAS LAS MATERIAS: 

• Cartuchera completa: lápiz de papel, bolígrafo azul o 

negro, regla, resaltadores, borrador, presilladora, 

perforadora, lápices de color, tijerita, plasticola, 

sacapuntas, calculadora científica, etc. 

 

• Bata blanca c/ mangas largas con nombre del alumno 

bordado en bolsillo superior izquierdo. 

Uso obligatorio para el ingreso a los laboratorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


