
 

 

 

LISTA DE ÚTILES 8º BÁSICO 

 

⮚ ESTUCHE 

 

● 1 estuche marcado 

● 2 destacadores  de diferente color    

● lápiz pasta negro-rojo-azul 

● 1 corrector 

● Lápiz mina y portamina 0,5 (con minas)  

● Goma 

● Pegamento en barra 

● Tijera 

 

⮚ ASIGNATURAS EN GENERAL: 

 

● 1 regla de 20 cm 

● 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado por cada asignatura (con forro de color para asignaturas 

troncales: rojo lenguaje, matemática azul, blanco historia, verde ciencias naturales) 

● Cuaderno pequeño para comunicaciones  

● 1 cuadernillo prepicado cuadro grande tamaño oficio 

● 1 block de dibujo tamaño 99 

● 1 caja de lápices de 12 colores 

● Lápices scripto 

● 2 carpetas tamaño oficio con archivador, marcado: matemática (azul) y lenguaje(rojo) 

● 2 marcadores permanentes 

● Carpeta papel diamante 

● Atlas universal actualizado 

● Calculadora 

● Compás  

 

⮚ ARTE (MATERIALES SERÁN SOLICITADOS DURANTE  MARZO Y EL AÑO 

ESCOLAR) 

 

● 1 scotch grande transparente (MARZO EN ESCUELA) 

● 2 cinta de papel masking tape (1 DE ELLOS MARZO EN ESCUELA) 

● 1 carpeta de cartulina 

● 1 carpetas de papel lustre 

● 2 paquetes de papel lustre 

● 1 sobre de goma eva  

● 1 cola fría de 125ml 

● 1 silicona líquida 250ml 

 

⮚ HIGIENE PERSONAL DIARIO: 

● Cepillo y pasta de dientes 

● Cepillo de pelo 

● Toalla de mano 

● Desodorante  

 

 



 

 

 

⮚ EDUCACIÓN FÍSICA:  

 

El o la estudiante debe venir  con un buzo más una  polera de cambio, útiles de aseo personal (jabón, 

desodorante en barra y una de toalla). En lo posible las prendas de vestir deben venir marcadas 

con nombre. 

 

⮚ MÚSICA: :  

 

Un metalófono de 25 notas o flauta dulce o melódica 

 

⮚ UNIFORME ESCOLAR: 

 

Revisar protocolo en página web. 

 

LISTA DE LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA AÑO 2022 CURSO:  

8° BÁSICO 

 

LIBROS LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUAJE 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

MARZO Diario de Greg 1 (Un renacuajo) Jeff Kinney RBA 

ABRIL “El diario de Ana Frank” Ana Frank Pehuen 

MAYO Diario de Greg 2 Jeff Kinney RBA 

Emilia: Intriga en Quintay  Ana María Güiraldes S.M. 

JUNIO Un secreto en mi colegio  Angela Dossetti Zig-Zag 

AGOSTO Palomita Blanca Enrique Lafourcade Zig-Zag 

SEPTIEMBRE Diario de Pilar en Amazonas  Flávia Lins e Silva Vergara y Riba 

OCTUBRE El fantasma de canterville Oscar Wilde ZIG ZAG 

NOVIEMBRE Historia de una gaviota y el gato que le 

enseñó a volar 

Luis Sepúlveda TusQuets 

 
 


