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LISTA DE UTILES DE 8º BÁSICO 2022 

 

 
ASIGNATURA LENGUA Y LITERATURA 

 

• 2 cuadernos universitarios de 100 hojas. 

• 1 cuaderno tipo college cuadriculado 5mm. (copias)  

• 1 estuche completo (lápiz pasta negro, azul y rojo, 1 lápiz grafito, goma). 

• Una carpeta con formato archivador para guardar materiales del proceso. 

•  Fundas plásticas para guardar materiales del proceso, dentro del archivador - carpeta. 

• Destacador verde, rosado y/o amarillo. 

• Tijera, pegamento. 

• Revistas y diarios cuando se requieran. 

• Diccionario. 

• Diccionario de Sinónimos y Antónimos. 

 

• NOTA: Otros materiales se solicitarán según requerimientos de cada unidad de aprendizaje.  
 
 

ASIGNATURA INGLÉS  

 

 

• Cuaderno universitario 100 hojas exclusivo para la asignatura. 

• Estuche completo (lápices pasta negro, azul y rojo, lápiz mina, goma, regla, lápices de colores, tijeras, 

pegamento). 

• 1 Carpeta tamaño oficio con color a elección. 

• Diccionario español – inglés; inglés – español.  

• Libro de lectura primer semestre: “The Happy Prince and The Nightingale and the Rose” (Oscar Wilde) 

• Libro de lectura segundo semestre: “The Hound of the Baskervilles” (Arthur Conan Doyle) 

 

ASIGNATURA MATEMÁTICAS 

 

•  2 Cuadernos universitarios de matemática 100 hojas. 

•  1 Block prepicado de matemática tamaño oficio. 

• 2 Lápices grafito o portaminas. 

•  2 Gomas de borrar grandes. 

•  Regla de 20 cm, transportador, escuadra. 

•  Compás. 

•  2 Pegamentos en barra. 

•  Block de papel lustre 14 X 14 cm. 

•  Hojas milimetradas.  

•  Block de cartulinas de color.  

•  1 par de Tijeras 

• Calculadora científica. 

•  1 Carpeta con accoclip, con nombre en la portada 
 
NOTA: El cuaderno y la carpeta son exclusivos para matemática, los demás útiles pueden ser 
compartidos con otras asignaturas. 
 

El transportador y compás serán solicitados en el transcurso del año.  
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ASIGNATURA HISTORIA 

 

 

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 

• Lápices pasta (negro o azul), destacador y materiales complementarios.  

• Materiales reciclados para la construcción de maquetas.  
 
 

NOTA: durante el año los estudiantes deberán adquirir fotocopias para lecturas 

complementarias a la clase. 

 

ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES 

 

 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 

• 1 carpetas con acco-clip o archivador. 

• 1 tabla periódica de los elementos, Mundicrom (actualizada) 

• 1 tijera. 

• 1 regla de 30 cts. 

• 1 transportador. 

• 1 caja de 12 lápices de colores (grande). 

• Lápices mina Nº 2.  

• 2 lápices pasta azul y rojo. 

• 1 goma de miga. 

• 1 lápiz destacador (cualquier color). 

• 1 calculadora científica 

• 1 cuadernillo hoja cuadriculada oficio 

• 1 stic fix 

• 1 pendrive 
 

NOTA: El resto de materiales se confirmará oportunamente, según necesidades de las unidades 

de aprendizaje. 

 

ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

• Buzo Institucional 

• Zapatillas de Running (no de lona ni skaters) 

• Polera Blanca de (evaluada clase a clase) 

• Toalla 

• Desodorante 

• Cuaderno chico 

• CHEQUEO MÉDICO OBLIGATORIO (que certifique si es apto(a) para la actividad física) 

• en caso de enfermedad presentar  1 fotocopia del certificado médico a cada Profesor al inicio de 

la clase y otra copia para Inspector del pasillo o Secretaria 

 

NOTA: EL PLAZO PARA PRESENTAR CERTIFICADO DEL CHEQUEO MÉDICO, SERÁ EL MES DE 

MARZO 

 

TALLER DEPORTIVO 

• Buzo Institucional 

• Zapatillas de Running (no de lona ni skaters) 

• Polera Blanca de cambio 

• Toalla 

• Desodorante 

• Cuaderno chico (mismo cuaderno Ed. Física) 

• CHEQUEO MÉDICO OBLIGATORIO (que certifique si es apto(a) para la actividad física) 

• en caso de enfermedad presentar  1 fotocopia del certificado médico a cada Profesor al inicio de 

la clase y otra copia para Inspector del pasillo o Secretaria 

 



NOTA: EL PLAZO PARA PRESENTAR CERTIFICADO DEL CHEQUEO MÉDICO, SERÁ EL MES DE 

MARZO 

 

ASIGNATURA ARTES VISUALES  

 

• Croquera  16x21cms 

• Block N° 99 1/8 

• Regla 30cms 

• Tijera, pegamento 

• Lápiz grafito 3b, goma, lápices de colores 
 
 

ASIGNATURA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 

• Cuaderno cuadriculado 100 hojas 
 

ASIGNATURA ARTES MUSICALES 

 

• 1 Cuaderno de pauta 

• Un instrumento de nivel escolar: flauta dulce (marcas  HOHNER, YAMAHA, AULOS ) o 
Metalófono (cromático) 

 
El alumno puede traer otro instrumento de su elección como melódica, teclado, guitarra, etc. 

 
Otro material específico se pedirá con anticipación según asignatura, contenido y actividad 

durante el año, si corresponde.  

 

 ASIGNATURA RELIGIÓN: 

 

• De preferencia dar continuidad al cuaderno utilizado el año anterior. 

En caso de renovar:  

Cuaderno exclusivo para la asignatura de 100 hojas cuadriculado.  
Evitar asignar cuaderno de tres asignaturas para no perjudicar el repaso de contenidos en las otras 
asignaturas durante los periodos de revisión.   
Estuche: Lápiz pasta; corrector; regla; lápices de colores. 

 

 
 
 

 


