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LISTA DE ÚTILES 8º BÁSICO 2023 

 
1. CUADERNOS Y OTROS 

 

Cant. Producto Asignatura 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande  Lenguaje 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. Inglés 

2 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. Matemática 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. Historia y Cs. 
Sociales 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (Biología) Cs. Naturales 

1 Cuadernos universitario 100 hojas cuadro grande (para física y química) Cs Naturales 

1 cuaderno universitario 60 hojas cuadro grande (puede ser del año anterior si 
está en buen estado). 

Formación 
Teológica 

1 cuaderno universitario 60 hojas cuadro grande. (puede ser el mismo del año 
anterior) 

Tecnología 

1 cuaderno pauta entera. Música 

1 croquera de hoja blanca de 21x32 cm. (Puede ser la misma del año anterior, 
en caso de ser del tamaño correspondiente) 

Artes 

1 Block pre-picado tamaño oficio  Matemática 

 
2. TEXTOS Y OTROS. 

 

Nombre y Editorial Asignatura 

Texto Estrategias de Comprensión Lectora: Editorial Ziemax “FOCUS” nivel Avanzado. 
Edición 2022 

Lenguaje 

I World B1+ Student’s Book, Split A, University of Dayton Publishing. Editorial SM 
Lectura complementaria se pedirá durante el año 

Inglés 

Diccionario básico Inglés-Español/Español-Inglés Inglés 

Matemática Marshall Cavendish 8° básico (nueva edición). Editorial Santillana) Matemática 



Biblia Latinoamericana 
Formación 
Teológica 

Instrumento obligatorio a elección: Guitarra clásica tamaño estándar. Teclado 5 
octavas con pilas o enchufe. Ukelele tamaño concierto. 

Música 

 

Los apoderados pueden acceder a: 
 

 

Un descuento de Editorial Ziemax comprando en 
www.compra.ziemax.cl o en la Librería "El Rincón del Libro" 
Arlegui 358, galería fontana, local 210 2do piso, Viña del Mar.  
*se sugiere llamar previamente para confirmar el stock 
disponible. (+56 9 8776 6543) 
(Precio 20.900) 

 

 
Un 20% en los textos de la Editorial SM de inglés, comprando en 
www.tiendasm.cl. 
 
(lista de textos $26.000. Con descuento $20.800 + iva + gastos 
de envío) 
 

 

Un 25% en los textos Santillana de Matemática, comprando en 
https://www.tiendasantillana.cl/  

 
Tomos 8A, 8B, 8C y 8D 
(lista de textos $60.100. Con descuento (c/iva) $44.474 + gastos de 
envío) 
A contar del 9 de enero del 2023 
 

 
LIBROS DEBEN VENIR CON FORRO PLÁSTICO Y ETIQUETA CON NOMBRE DEL ALUMNO EN LUGAR VISIBLE. 
 

PLAN LECTOR 2022 

 

CATEGORÍA 
UNIDAD 

RELACIONADA 
TÍTULO AUTOR 

EDITORIAL 
SUGERIDA 

Narrativa de 
viaje 

Unidad 0 Elegir entre: 
“Horizonte vertical” 

 
“El viaje de la marmota” 

Rodrigo Jordán, Marcelo 
Simonetti 

 
Beatriz Rojas 

SM 
 
 

Alfaguara 

 

El resto de los libros del plan lector se pedirán en marzo 

3. MATERIALES 
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CANTIDAD PRODUCTO 

2 lápices grafito n° 2 o portaminas 

1 destacador 

1 caja de lápices de 12 colores. 

1 caja de lápices pasteles de 12 colores  

1 lápiz pasta rojo  

1 lápiz pasta azul 

1 pegamento en barra mediano 

1 goma de borrar 

1 sacapuntas metálico 

1 tijera marcada 

1 corrector 

1 plumón permanente 

1 Pegamento vinílico (cola fría) mediano (tecnología y artes) 

1 scotch mediano 

1 clip apretador mediano para agenda 

1 Carpeta o archivador tamaño oficio para guías Lenguaje 

1 resma de hojas tamaño oficio para fotocopias (500 hojas) a entregar el primer día de clases 
al profesor jefe. 

1 Pliego de cartón piedra 3mm de espesor (tecnología) 

1 pliego cartón piedra 

1 block de dibujo N° 99 ¼ (tecnología) 

1 block de dibujo de 1/8 (Arte) 

1 block cartulinas de goma eva (se pedirá en Arte con anticipación cuando se requiera) 

1 Caja de plasticina (se pedirá en Arte con anticipación cuando se requiera) 

1 caja de lápices pasteles de 12 colores  (Arte) 

1 caja de témpera de 12 colores 

1 mezclador de 6 colores 

1 pincel Redondo Nº 4 

1 pincel Redondo Nº 8 

1 vaso plástico duro para Arte 



1 paño para limpiar pinceles 

1 pistola de silicona con barras 

1 Delantal blanco o cualquier delantal viejo para usar en laboratorio 

2 Fotos tamaño carné 

1 estuche 

1 Tabla periódica no adhesiva 

1 calculadora para Ciencias 

1 set de regla 15 cm., compás, escuadra y transportador (Matemática y Tecnología) 

 
ARTES: Se pedirá mantener en el casillero una caja o bolsa de género que contenga los materiales 
básicos correspondientes para el año (con nombre). En caso de algún otro material específico de 
acuerdo a proyecto se pedirá con anticipación. 
 
TECNOLOGÍA: Materiales de acuerdo a proyecto de cada alumno se pedirán durante el año. 
(Se pedirán materiales para realizar un circuito en Ciencias y Tecnología durante el año)  

 
El estuche se debe mantener durante todo el año con los siguientes materiales marcados: 

• 2 lápices grafito n°2 o portaminas 

• 1 goma de borrar 

• 1 sacapuntas metálico 

• 1 tijera marcada 

• 12 lápices de colores. 

• 1 pegamento en barra mediano 

• 1 scotch mediano 

• 1 plumón permanente 

• 1 corrector 

• 1 destacador 

• 1 regla de 15 cms 

• Lápiz pasta rojo y azul 

 

 



4. EDUCACIÓN FÍSICA 
Un bolso deportivo o similar, debidamente marcado, que contenga:  

• Muda de ropa 
• Útiles de aseo personal para ducha. 
• Toalla 
• Chalas 

 

5. FECHAS IMPORTANTES I SEMESTRE 2023 
 

Fecha Hora Actividad 

24/feb 09:00 a 13:00 Entrega de materiales en sala medio mayor a 6º básico 

1 marzo 08:00 a 14:00 Inicio de clases 1º básico a IV medio 

2 marzo 08:00 a 12:30 Inicio de clases ciclo preescolar: medio mayor, kinder y pre kinder 

 


