
 

 

LISTA DE MATERIALES 

8º BÁSICO 2023 

1 mochila colores sobrios (azul, negro o gris). 

 

Elementos que deben estar en el estuche y/o mochila  
1 pendrive (debe estar todos los días en el estuche) 
1 scotch chico 
1 corrector; goma de borrar; lápiz grafito o portaminas; destacador; pegamento en barra de 40 grs. 

3 lápices pasta o tinta (negro, rojo y azul); tijera escolar punta roma 
1 estuche para lápices 

 

Lenguaje 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 7mm  

1 carpeta plástica con acoclip azul 

1 diccionario escolar de significado  
 

Matemática 
1 compás metálico 
1 transportador 
1 escuadra 
1 regla 20 cms. 
2 cuadernos de cuadro grande de 7mm de 100 hojas  
1 cuadernillo prepicado, cuadro grande 7mm tamaño oficio 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7mm 
1 Atlas universal- Constitución 

 

Biología 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 7mm  

En caso de necesitar materiales para experimentos, se solicitarán durante el año. 
 

Química/Física 

1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande 7mm 
1 calculadora científica 
1 tabla periódica de los elementos. 
Se podrán solicitar otros materiales durante el año 

 

Inglés 
1 cuaderno 80 hojas cuadro grande 7mm 

 

Religión/Desarrollo Personal/Orientación 
1 cuaderno 60 hojas cuadro grande 7mm 

Para Religión: Biblia que tenga en casa 
1 carpeta celeste con elástico 

 

Artes Visuales 
1 caja plástica de 6 lt. para guardar los materiales 
1 croquera tamaño carta (misma del año anterior) Tijera 
Pegamento en barra 40 grs. 
1 caja de lápices de colores 
1 caja de lápices de alcohol 
1 caja de 12 lápices de pastel graso 
1 block ¼ o un cartón entelado y tela mediana 

1 caja de acrílicos de 12 colores 
Pinceles planos para óleo números 4, 6 y 12 

1 paleta de mezcla 
1 paño de limpieza o toalla de papel absorbente 
1 paquete de masa para modelar, cerámica en frío o 1 paquete de plasticina de 12 colores (cualquiera de los 3 

materiales mencionados). 
 

Durante el transcurso del año, se podrían solicitar otros materiales de acuerdo a las necesidades. 



Educación Tecnológica 
1 cuaderno college de 80 hojas (El mismo del año anterior) 

1 caja de lápices de colores. 
1 pegamento líquido 
1 pegamento en barra 
1 block de goma Eva 
1 block cartulina 
Para ciertos proyectos se solicitará el computador a los alumnos 

 

Durante el transcurso del año se pedirán otros materiales de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

 
Música 
 
1 carpeta simple con elástico  

1 cuaderno 60 hojas. (El mismo del año anterior) 
1 flauta dulce (Se sugiere marca Honner) 
1 cuaderno de pauta entera 

 
Educación Física  

     2 pares de zapatillas; 1 par negras (para el uso con el uniforme deportivo) y 1 par deportivas (para uso en clases de    

educación física) buen soporte en el talón aptas para educación física (no se aceptan de fútbol, lona ni baby fútbol). 

        1 bolso con útiles de aseo personal, 1 botella de Agua obligatoria 

        1 calza pescadora institucional para damas. (opcional) 

        1 pantalón corto institucional para varones.  (opcional) 

        1 buzo institucional 

 
 

TEXTOS 8° BÁSICO 
– Matemática “Algebra”, Editorial Mc Graw Hill (se utilizará el mismo hasta 4° medio) 

– Matemática “Geometría para enseñanza media”, Editorial Cid (Se utilizarán estos mismos 

desde octavo a toda la enseñanza media) se puede adquirir en ventas@editorial.com, 

Avda. Las Condes 9219, Stgo. Fono: 228484041 

– Texto Lenguaje y Comunicación Proyecto  “ Saber Hacer”, Editorial Santillana 

– Texto de Historia y ciencias sociales Proyecto “ Saber Hacer”,  Editorial Santillana 

– Texto de ciencias Proyecto “Saber Hacer”, Editorial Santillana 

– Diccionario Español Avanzado (año anterior) 

– Diccionario de Sinónimos y Antónimos (año anterior) 

– Inglés Diccionario Oxford Pocket o Books & Bits 

 
 

– Inglés: Link It 4 Students Books, Editorial Oxford 

Reading comprehension books: 

- The faithful ghost and other wise tales 

- My family and other animals 

 

Plan Lector Mensual: 
 

Libro  Autor Editorial MES EVALUACIÓN 

La ladrona de libros  Markus Zusak Editorial de bolsillo marzo 

Hamlet (narrativa gráfica) 

Adaptación de Marco Antonio de la 

Parra. 

 

W. Shakespeare  Editorial Santillana  abril 

Muchos gatos para un solo crimen  Ramón Díaz Eterovic LOM mayo 

Nieve negra Camila Valenzuela Editorial barco de 

vapor 

junio 

 

  El enfermo imaginario 

Molière Editorial Zig-Zag agosto 

 

  El médico a palos 

Molière Editorial Zig-Zag septiembre 

Al sur del Bïo Bío Ignacio C. Tirapegui 

 

Editorial SM Octubre 

La odisea  Homero  Editorial Zig-Zag. Noviembre 

 

mailto:ventas@editorial.com


UNIFORME: 
 

DAMAS 

Parka o chaqueta Institucional. 
Chaleco rojo institucional. 

Falda azul con 8 tablones encontrados (4 delante y 4 atrás), con un largo de 5 cms. sobre la rodilla o pantalón - 
tradicional color azul marino. 

Calcetas azul marino (bajo la rodilla y no polainas). 
Camisa blanca, cuello en punta (obligatorio días lunes y actos oficiales) 

Polera Institucional blanca (manga larga o corta). Es opcional, reemplaza a la camisa 
Corbata institucional. 
Zapatos color negro. 

Mochila o bolso azul o negro. 

La tenida para los actos oficiales es con la falda color azul marino. 

 
 

VARONES 

Parka o chaqueta Institucional. 
Chaleco rojo institucional. 
Pantalón de vestir color azul marino. 

Calcetines azul marino. 
Camisa blanca (obligatorio días lunes y actos oficiales) 

Polera Institucional Blanca (manga corta o larga). Es opcional, reemplaza a la camisa 
Corbata institucional 
Zapatos color negro. 

Mochila o bolso azul o negro 

 
 
 
 


