
LISTA DE ÚTILES OCTAVO AÑO BÁSICO 2020

 Las prendas de vestir deben venir claramente marcados con el nombre 
y curso del alumno para facilitar su reconocimiento. 

 La presente lista no incluye algunos materiales de uso específico para 
una clase determinada, por lo que si se requiere de otros se pedirán a 
medida que se utilicen. 

1) Lista de útiles de uso diario.

Estuche con:
- LÁPIZ PASTA AZUL, NEGRO, ROJO. 
- LÁPIZ GRAFITO Nº2.
- CORRECTOR
- GOMA DE BORRAR.
- 2 DESTACADORES (COLOR A ELECCIÓN)
- PEGAMENTO EN BARRA.
- LÁPICES DE COLORES.
- TIJERA.
- REGLA DE 30 CENTÍMETROS.
- SACAPUNTAS.  

Materiales en general:
- 1 RESMA OFICIO 
- 1 RESMA CARTA

2) Lista de útiles por asignatura.

Lenguaje:

- 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 
- 1 carpeta con acoclip plastificada de color rojo (Para guardar pruebas, 

trabajos y controles)
- 1 diccionario de sinónimos y antónimos 
- 1 diccionario de definiciones
- 1 plumón de pizarra azul (para la clase)

Inglés:

- Cuaderno  universitario  matemática  cuadro  grande  100  hojas  (forro
Morado).

- Carpeta de color morado con AccoClip. (Para guardar pruebas, trabajos y
controles)

- 1 diccionario Inglés - Español.

Matemática:
- Cuaderno cuadriculado de 150 hojas
- Transportador
- Calculadora 2° semestre
- Carpeta de color  amarillo (Para guardar pruebas, 

trabajos y controles)

Historia, Geografía y Ciencias Sociales:
- 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas 
- 1  carpeta  de  color  anaranjado  (Para  guardar  pruebas,  trabajos  y

controles)

Ciencias Naturales:
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.
- 1 destacador.
- Una  carpeta  de  color  verde. (Para  guardar  pruebas,  trabajos  y

controles)



Artes Visuales:
 

- 1 cuaderno de croquis   80 -100  hjs.
- 1 block   dibujo  99
- 12 lápices  acuarelados 
- 12  lápices   pastel. (  mayo )
- 1 lápiz  carbón .
- 2 paquetes de papel lustre  
- 1 block  de papel lustre 

               
Tecnología:
- 1 cuaderno cuadriculado   de 80   hjs.

Religión:
- 1  cuaderno  collage  matemática  cuadro  grande  de  60  hojas  (forro

blanco). 
- 1 carpeta de color café (Para guardar pruebas, trabajos y controles)
- 1 Nuevo testamento o biblia

Ed. Física:
- 1 cuaderno universitario matemática cuadro chico de 100 hojas 
- Uniforme:
- Buzo oficial del colegio.
- Polera blanca oficial del colegio (traer una de recambio, blanca lisa).
- Aseo personal: jabón líquido, toalla, peineta, colonia o desodorante.

Los alumnos deben traer, a las clases, los libros que el 
estado entregue en las distintas asignaturas.

            
Las lecturas complementarias mensuales se encuentran en plataforma 
Webclass, a la cual tendrán acceso a través de una clave personal 
iniciando el período escolar, por lo tanto, no compre los libros que a 
continuación se enuncian.

                                LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
MENSUALES

Título Autor Mes evaluación

Lautaro, joven

libertador de Arauco

Fernando Alegría Marzo

El Hobbit

John Reuel Ronald Abril

Tolkien

Romeo y Julieta
William Shakespeare Mayo

El color de la piel
Ramón Díaz Eterovic Junio

Yo Simio
Sergio Gómez Agosto

El libro de la selva
Rudyard Kipling Septiembre



El enfermo 

imaginario

Moliere Octubre

Alicia en el país de las
maravillas

Lewis Carroll Noviembre


