LISTA DE ÚTILES 8° BASICO

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1 cuaderno college copia 100 hojas forro rojo.
1 carpeta plastificada con accoclip, tamaño oficio (color rojo)
Diccionario de sinónimos y antónimos. Editorial Santillana.
Diccionario del español. Editorial Santillana
1 sobre cartulina española de colores
1 sobre de goma eva
3 Plumones permanente punta redonda (rojo, azul y negro)
3 Plumones de pizarra (rojo, azul y negro)
3 pliegos de papel kraft blanco grueso.
1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta de papel ancha.
Lecturas complementarias:
“La ciudad de las bestias”. Isabel Allende. Editorial Sudamericana
“Bibiana y su mundo”. Jose Luis Oraizola, Editorial SM
“Sub Terra”. Baldomero Lillo. Editorial Zig – Zag
“El médico a palos”. Moliere. Editorial Zig-Zag.
“La Odisea” Homero. Editorial Zig Zag
“Gracia y el forastero”. Guillermo Blanco. Edit. Zig- Zag.

MATEMATICA
1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas.
1 carpeta con accoclip tamaño oficio color amarillo plastificada.
1 escuadra con transportador incluido.
INGLES
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas
Diccionario inglés–español, español–inglés (se sugieren Oxford, Cambridge, Longman)
Texto: Terminarán de usar libro Solutions Elementary Second Edition. Student`s book and
Workbook
Lectura complementaria:
“From the Earth to the Moon” (Serie Dominoes)
“Animals in danger” (Serie Bookworms library)
HISTORIA
1 cuaderno universitario matemáticas, tapas duras, 100 hojas
1 carpetas para pruebas y guías. (Diseño y color a elección)
Atlas Escolar, en caso de no tenerlo.
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BIOLOGÍA
1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas
1 carpeta plastificada, con accoclip tamaño oficio color verde claro
1 caja de plasticina
1 Sobre de goma eva de diferentes colores
Delantal blanco práctico de laboratorio con nombre bordado (será utilizado en todas las ciencias
según se requiera)
QUÍMICA
1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas
1 carpeta plastificada, con accoclip tamaño oficio color morado
1 tabla periódica actualizada
1 sobre de cartulinas de colores
1 antiparras
1 par de guantes amarillo de cocina
FÍSICA
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 carpeta plastificada, con accoclip tamaño oficio color blanco
1 calculadora científica
TECNOLOGÍA
1 cuaderno college 60 hojas con forro blanco. (Puede continuar usando el del año anterior)
5 barras de silicona.
ARTES VISUALES
4 tubos de acrílico (pintura) colores rojo bermellón, azul cobalto, amarillo medio, blanco titanio.
1 block 20 hojas
1 pincel para acuarela N°12
3 pinceles espatulados (N°4 -6-10)
1 pincel para acuarela Nº 0
1 croquera tamaño oficio
1 paño de limpieza
1 rollo toalla de papel
1 vaso plástico
1 cinta masking tape
*se solicitará en el segundo trimestre materiales para proyecto de unidad de arquitectura.

MÚSICA
1 cuaderno de pentagrama, pauta entera.
1 cuaderno chico cuadriculado de 40 hojas forro naranjo
1 carpeta plastificada con accoclip color naranjo.
1 Instrumento musical a elección:
• Flauta dulce soprano, o alto o tenor (sugerido AULOS, YAMAHA, ANGEL)
• Flauta traversa de estudio
• Guitarra acústica cuerdas de nylon
• Bajo eléctrico o acústico.
• Teclado (49 teclas mínimo)
• Melódica de 37 teclas
• Metalófono cromático (22 notas mínimo)
1 instrumento de percusión pequeño a elección:
• Caja china
• Claves, Toc toc o Jam block
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• Güiro de madera o metal
• Maracas o Shaker o Huevos sonoros
• Pandereta o pandero
• Triangulo
• Sonaja
• Vibra slap
•Tambor…etc..
EDUCACION FÍSICA
1 set de bádminton
Zapatillas deportivas (No modelos urbanos, pueden ocasionar lesiones a nivel articular en la
práctica deportiva))
Vestuario deportivo institucional.
FORMACIÓN VALÓRICA
1 croquera tamaño oficio
OTROS MATERIALES:
3 fotos con tamaño carné con nombre completo y R.U.N. (actualizada)
Agenda CCT (se adquiere en el colegio)
Estuche de uso diario: lápiz grafito, goma miga, sacapuntas, lápices de colores (caja 12), tijera
punta redonda, pegamento en barra, regla de 20 cm.

NOTA:
 Todos los materiales solicitados son de uso exclusivo del estudiante.
 Las marcas contenidas en esta lista son solo referenciales, y se utilizan para ayudar a identificar
el producto solicitado.
 Los textos de inglés pueden ser adquiridos en librería Books and Bits, Mall Mirage.
 Materiales de proyectos de aula y prácticos de laboratorios serán solicitados de acuerdo
avance de planificaciones.
 Se prohíbe el uso de corta-cartón y silicona líquida.
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