
 

Lista de Útiles 8º Básico 2019 

Lenguaje y Comunicación: 

- 1 cuaderno  de universitario cuadriculado 100 hojas. 

- 1 diccionario de sinónimos y antónimos  

- 1 diccionario lengua española. (Sopena) 

- 2 destacador (distintos colores) 

- Carpeta roja para archivar guías y pruebas. 

Texto: PROYECTO SAVIA  Lenguaje 8º Editorial SM. 

 
Matemática: 

- 1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas. 

- 1 Block de cuadernillo con hojas pre-picadas. 

- 1 Regla (no metálica). 

- 1 Compás resistente. 

- 1 Transportador de 360° grados. 

- Calculadora  

- 1 Carpeta azul para archivar guías y pruebas 

Texto: PROYECTO SAVIA  Matemática 8° Editorial SM. 

 

Biología, Química y Física: 

- 3 Cuadernos universitarios de 100 hojas. 

- 1 carpeta verde para archivar guías y pruebas.1 Block de  

- 1 delantal blanco.(nombre bordado) 

- 1 block de dibujo médium  
Texto: PROYECTO SAVIA Ciencias Naturales 8° Editorial SM 

 

Historia, geografía y Ciencias Sociales  

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
Texto: PROYECTO SAVIA Historia 8º  Editorial SM 

 

Idioma Extranjero Inglés 

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

- 1 Diccionario español-inglés/ inglés-español. 
Texto:  Choices año 2018 Pre intermediante (libro utilizado en 7°) 
 

Música: 

- 1 Cuaderno college cuadriculado matemático 60 hojas. 

- 1 Flauta dulce marca Honnher. 

-  
Tecnología: 

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado matemática de 40 

hojas. 

- 10 barras de silicona. 

- 1 pendrive de 1GB 

 



 

 

 

Religión: 

- 1 Cuaderno college de 100 hojas. 
 

Artes Visuales: 

- 1 Cuaderno universitario croquis 100 o croquera tamaño 
oficio. 

- 1 Lápiz técnico 4b. 

- 1 Cola fría lavable. 

- 1 Carpeta plástica cubre mesa. 

- 1 Caja de lápices pastel. 

- 1 block médium 99. 

- 1 Pendrive ( 1 gb mínimo). 

- 1 Caja de Témperas de 6 colores. 

- 2 Pinceles de óleo: número 2 y 6. 

- 1 Mezclador. 

- 1 Vaso plástico. 

- 1 Caja de lápices de colores. 

- 1 regla de 30 cms. 
 
 

Educación Física y Salud: 

- Buzo oficial del colegio, marcado con el nombre y curso. 

- 2 poleras de educación física del colegio (una para recambio 
obligatoria) 

- Zapatillas deportivas (no de vestir) blancas, con planta clara 
y cordones blancos. 

- 1 bolso con los útiles de aseo (no bolsa plástica) que 
contenga: toalla pequeña, toalla grande, jabón, shampoo, 
desodorante, peineta. 
1 cuaderno de 40 hojas cuadriculado 
 
 
Certificado médico que acredite que el alumno se encuentra 

apto para la actividad física se deberá presentar hasta el  28 

de marzo. 

 
 
Otros:  
 

- 1 Caja de lápices de madera de 12 colores. 

- 1 Tijera escolar, goma de miga, sacapunta, pegamento en 
barra. 

- 1 Lápiz grafito.  

- 1 Lápices pasta: negro, rojo, azul. 

- Regla de 30 cms. 

- Silicona fría. 



- Carpeta cartulina de colores. 

- Traer 2 fotos tamaño carné con uniforme. 
 
 

*En las asignaturas de ciencias, tecnología y artes, los 

materiales serán solicitados de acuerdo a la planificación de 

las asignaturas.  

- Los textos de estudio se comenzarán a usar desde la 

segunda semana de clases. 

 

Todos los textos de la Editorial SM serán vendidos en la Librería 

Cervantes con un 12% de descuento para los apoderados 

(presentando la lista de útiles), librería  Gutiérrez y el Jumbo  desde 

febrero hasta abril (sin descuento). 

Todos los textos de la asignatura de inglés, serán vendidos en 

Independencia 578, 2º piso Librería Cervantes, desde el 1° de febrero 

hasta el 25 de abril. 

 

El uniforme del establecimiento se encontrará en Tiendas Paris y 

Multitiendas Miguel Anich.- 

 

 

Lista de Lectura Complementaria 

Octavo básico 2019 

Lectura Complementaria 

Octavos Básicos 2019 Mes 

Título Autor 

Marzo  “Encuentro con Flo”  Laura Escudero  

Abril  “Quique Hache: el caballo 

fantasma”  

Sergio Gómez  

Mayo  “Cuentos de amor, locura y 

muerte”  

Horacio Quiroga  

Junio  Poemario  Selección de poemas de 

diversos autores.  

Agosto  “Cada oveja con su pareja” Daniel Barros Grez  

Septiembre  “Frankenstein”  Mary Shelley  



Octubre  “Cuarto A”  Sergio Gómez  

 
*Poemario será entregado por el Departamento de Lenguaje. 
 


