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1.- LENGUA Y LITERATURA  

 

Texto: Lenguaje y Comunicación 8º, Proyecto Savia, Editorial SM. 

1Cuaderno 100 hojas de cuadro grande. 

1Diccionario de la lengua española. Aristos, edit. Sopena. 125.000 definiciones. (Ed.  2018). 

1 Carpeta tamaño oficio con aco-clip (color rojo).  

1 Block prepicado tamaño oficio cuadriculado 

 

 

OCTAVO BÁSICO 

 

Título Autor Editorial Mes 

 Querido Nadie  Berlie Doherty SM Marzo 

Campos de fresas Jordi Sierra i Fabra SM Abril 

Como en Santiago Daniel Barros Grez Zig-Zag Mayo 

La Ilíada/ novela gráfica 

Homero (Adaptación 

de Diego Agrimbau) Latinbooks Junio 

Romeo y Julieta William Shakespeare Origo Julio 

El niño con el pijama de 

rayas John Boyne Salamandra Agosto 

Alicia en el país de las 

maravillas  Lewis Carroll Vicens Vives Septiembre 

El misterio de los 

Bailarines – Lucero de 

Plata Arthur Conan Doyle Vicens Vives Octubre 

 

 

2. - INGLÉS  

 

Texto: Full Blast Plus 4 (Students’ book and workbook) mmpublications  

 

Lectura Complementaria: 

The Lost World, Level 4 mmpublications 

1Diccionario bilingüe  

1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, (marcado  con nombre, curso y 

asignatura) 

 

 

3.- MATEMÁTICA 

 

Texto:  Matemática 8°, Editorial Santillana Proyecto “Todos Juntos” 

1 Cuaderno universitario 200 hojas  cuadro grande  

1 Set de Geometría: regla (30 cm); escuadra, transportador (de 180 grados), 

1 Compás  

1 Set de hojas de Cuadernillo de Matemática cuadro grande, para las pruebas. 

1 Carpeta para guardar evaluaciones. 

 

 

LISTA DE ÚTILES 8° BÁSICO 2020 



                                                     

                                                          

 

 

 

 

 

 

4.- CIENCIAS NATURALES 

 

Biología  

1 Cuaderno Cuadro Grande 100 hojas 

1 carpeta con archivador plastificada con identificación  Verde 

Química 

1 cuaderno de 100 hojas (compartido con FISICA) 

1 Tabla Periódica 

1 Carpeta con archivador  plastificada con identificación Roja 

1 capa blanca con identificación para las clases de laboratorio 

Física 

1 Carpeta  con archivador plastificada con identificación Azul 

 

5.- HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 

1 carpeta plástica para archivar pruebas y guías 

 

 

6.- ARTES VISUALES Y  MUSICA 

 

Música : ( Primer Semestre ) 

 

1 carpeta tamaño carta con fundas adheridas (pegadas a la carpeta, no sueltas)  con 25 

hojas blancas, tamaño carta. 

1 teclado idealmente con audífonos/ o Guitarra 

 

 

Artes Visuales :( Segundo Semestre) 

 

2 Block de dibujo 1/8 de pliego 

1 Carpeta con cartulina de colores (Española) 

1 Carpeta papel lustre  

Lápices acuarelables 12 colores 

Témpera de 12 colores 

Pinceles Nº8 y Nº12 

Plumones de punta gruesa 12 colores 

 

 

 

7.-TECNOLOGÍA  

 

1 croquera tamaño carta 

1 pendrive  

( otros materiales serán solicitados durante el año escolar) 

 

 

 



                                                     

                                                          

 

 

 

 

8.- RELIGIÓN 

 

1 Carpeta tamaño oficio color Celeste.   

1 Carpeta de Cartulina colores. 

 

 

9.-  EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

CLASES SISTEMÁTICAS DE EDUCACION FISICA: 

-CERTIFICADO MEDICO (CONTROL NIÑO SANO) 

-BOTELLA CON AGUA CADA CLASE (NO DE VIDRIO) 

 

DAMAS: 

• Polera manga larga o corta oficial del colegio 

• Patas largas o cortas oficiales del colegio 

• Zapatillas deportivas sin plataforma (negra o blanca) 

• Útiles de aseo (toalla, peineta o cepillo de pelo, polera de cambio.   

 

VARONES: 

• Polera manga larga o corta oficial del colegio 

• Short oficial del colegio 

• Zapatillas deportivas sin plataforma (negra o blanca) 

• Útiles de aseo (toalla, peineta o cepillo de pelo, polera de cambio) 

 

 

OBSERVACIONES: 

Es obligatoria la utilización de útiles de aseo al término de cada clase.  Las duchas 

están disponibles para su utilización. 

 

 

CLASES SISTEMÁTICAS NATACION: 

Para eximirse de las clases de natación, es OBLIGATORIO presentar certificado 

médico a principios del semestre que corresponda. En este caso y a contar de 3º 

básico, el alumno (a) realizará clases de Educación Física sistemática con profesor de 

la asignatura.  

 

-PRIMER SEMESTRE: Clases de natación para los alumnos de 7° Básico a IV° medio. 

-SEGUNDO SEMESTRE: Clases de natación para los alumnos de 1° a 6° básico. 

 

DAMAS Y VARONES: 

• Traje de baño oficial del colegio 

• Hawaianas 

• Gorra de silicona (damas en lo posible considerar uso de dos gorras) 

• Lentes (opcional) 

• Toalla (en el caso de las damas, se solicita enviar además una toalla mediana 

para colocar en la espalda, una vez que se dirijan a los secadores). 

• Bolsa para la ropa húmeda 

• Muda de cambio 

 

SE ENCARECE MARCAR TODA LA ROPA 

 

 

 



                                                     

                                                          

 

 

 

 

Los textos  de estudio de la asignatura de  Inglés y los de  Editorial Santillana estarán disponibles para 

la venta en el establecimiento el día jueves 27 de febrero de 9:00 a 13:00 hrs.- 

 

Los textos de estudio de Editorial SM  estarán disponibles  para la venta  en su centro de distribución 

ubicado en 7 Norte esquina 4 Poniente (Centro Comercial Torres del Sol). Local 17, Piso 1, Viña del Mar. 

 

Los apoderados podrán retirar en portería del establecimiento un cupón para cada estudiante, válido 

por el  20 % de descuento en los textos de estudios SM.- 


