
  LISTA DE ÚTILES  2020 
8º BÁSICO 

 

1.-  Lengua y  Literatura: Cuaderno 
universitario 100 hojas ,cuadros 

1 carpeta. 
2.- Inglés: 

Cuaderno de 100 hojas cuadro college 
Diccionario español/inglés;  
inglés/español (OPCIONAL) 
Texto: Gotit! 1B 
Editorial Oxford (OPCIONAL) 
Audífonos 

3.- Matemática: 
Cuaderno de cuadro 100 hojas universitario  
Calculadora científica. 
Block Prepicado de cuadros 

4.- Ciencias Naturales: 
Cuaderno cuadro universitario de 100 hojas 
Tabla periódica 
carpeta plastificada con acoclip 
calculadora científica 

5.- Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Cuaderno universitario 100 hojas 
Destacadores / Block prepicado / Pendrive 

 

6.- Tecnología: 
-Cuaderno cuadro 80 hojas o el utilizado el año 

pasado / Pendrive / El resto de materiales se irán 
solicitando según trabajos a realizar. 
 
7.- Artes Visuales: 
Cuaderno de croquis 100 hojas o croquera 100 

hojas Mediano.(Puede usar el del año anterior ) 
Lapiz 8B (2 unid.) / Lápices de colores ,tijeras, 
pegamento en barra  
8.- Artes Musicales: 
Cuaderno cuadro ,universitario Instrumento 
de carácter obligatorio 

a elección (Flauta dulce, metalófono cromático 
25 notas, teclado, guitarra). 

9.- Educación Física: 
• 1 cuaderno cuadro grande de 
60 hojasforrado / Stick de 
Hockey 
• Buzo oficial delcolegio 
• shortsoficial 
• Polera blanca oficial con insignia del 

colegio, una polera blanca 
decambio. 

• "No se permitirán prendas con 
modificaciones o alteraciones del 
diseño original (ajustes opitillos). 

• Zapatillas deportivas  tipo 
jogging, de preferencia color 
blanco o negro predominante, 
quedan prohibidaslas zapatillas
 con terraplén, de lona, 
concaña 

• Calcetasblancas. 
• Útiles de aseo de uso 

personal:Toalla, peineta,  jabón y 
chalas para ducha. 

10.- Religión: 
• Cuaderno cuadro o línea college de 

60hojas. 11.-Orientación: 
•  Cuaderno 40 Hojas cuadro (chico) 

o del añopasado 
JEFATURA: LOS SIGUIENTES MATERIALES 
DEBEN SER ENTREGADOS AL PROFESOR (A) 
JEFE PARA SER CONSERVADOS EN EL 
ESTANTE 
DEL CURSO: (Entrega de materiales 
segunda semana de Marzo.) 

* 1 Block de dibujoH-10, 
* 1 carpeta cartulinas decolores, 

* 1 block prepicado cuadrogrande. 
En su estuche debe mantener en forma 

constante 2 lápices grafito, 2 gomas de 
borrar, sacapuntas, lápices de colores, 
tijeras, pegamento en barra, regla de 20 
cms. 
,destacador, lápices pasta rojo y azul, corrector. 

NOTA:Para trabajos en sala de computación debe tener *Audífonos para usar en PC , *Un 
pendrive para uso escolar debidamenteidentificado. 

 
 

PLAN LECTOR 8º BÁSICO 2020 
MES 
 

TITULO 
 

AUTOR 
 

EDITORIAL 
 

ABRIL El Principito Antoine de Saint-Exupéry Editorial a elección 

MAYO  Mi planta de Naranja Lima  José Mauro de Vasconcelos Editorial a elección 

JUNIO Donde esté mi Corazón Jordi Sierra i Fabra 
 
EDEBÉ 

AGOSTO 
 

Selección de Poesía 
Chilena 

Gabriela Mistral 
 

Selección de títulos 
entregados por el profesor 

SEPTIEMBRE 
 

Los conquistadores de la 
Antártida 

Francisco  Coloane 
 

Zig - Zag 

OCTUBRE 
Ánimas de día claro (Obra 
de teatro) 

Alejandro Sieveking 
 

 
Editorial a elección 

  NOVIEMBRE 
 
 
 

TEXTO A ELECCIÓN 
 
 
 

Elección supervisada por 
profesor 
 
 

 



 


