
              
 

LISTA DE MATERIALES –OCTAVOS BÁSICO 2019 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
• Un cuaderno cuadriculado 100 hojas 
• Una carpeta plastificada con archivador. 
• Cuadernillo cuadriculado. 
• Lápiz destacador. 
• Estuche cartulinas colores  
• Lápiz pasta (Azul-rojo-Negro). 
• Corrector. 
• Lápiz grafito 
• Fundas plásticas. 

MATEMÁTICA 
• Dos cuadernos universitarios de 100 hojas cuadriculados de 7 mm 
• Lápiz pasta azul y rojo  
• Lápiz grafito o portaminas 
• Goma de borrar 
• Sacapuntas  
• Destacador 
• Tijeras 
• Pegamento en barra 
• Dos carpetas con acoclips o un archivador 
• Block de papel milimetrado 
• Regla de 30 cm 
• Compás de buena calidad 
• Transportador de 180° (semicircunferencia). 
• Calculadora básica (no se permite el uso del teléfono móvil como calculadora). 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
• Cuaderno 100 hojas universitario de cuadro. 
• Lápices de colores 
• Pegamento  
• Tijeras 

CIENCIAS NATURALES 
• Cuaderno de 100 hojas universitario cuadros 
• Calculadora científica 
• Delantal blanco 

INGLÉS 
• 1 cuaderno de 100 cuadriculado 
• 1 diccionario español-inglés/ingles español. 

ARTES VISUALES 
• Lápices de colores 
• Lápiz grafito, goma de borrar 
• Pegamento: stick fix, cola fría, silicona líquida, silicona en barra y pistola de silicona 
• Tijeras 
• Cartulinas de colores 1/8, papel lustre  
• Arcilla/ greda/ plastilina 
• Palos de maqueta  
• Pinceles de pelo sintético n°6-8-10 
• Mezclador  
• Regla de 30 cm 



• Temperas, acrílicos (rojo bermellón, azul ultramar. Amarillo cadmio, negro y blanco titanio)  
• Cartón piedra 
• NOTA: estos materiales serán considerados en relación a las actividades que se realizarán 
durante todo el año; estos se solicitarán 2 semanas antes de ser ocupados. 

TECNOLOGÍA 
• 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
• 1 Escuadra 
• 1 Regla 30 cm 

MÚSICA 
1 Cuaderno de Pauta 
1 Teclado (solo si es posible comprarlo por parte de la familia) 

RELIGIÓN 
•  Sobre de cartulinas de colores 
•  Sobre papel entretenidos 
•  Lanas 
•  Aguja de lanas 

Educación física 
• Buzo deportivo correspondiente al uniforme del establecimiento (polerón y pantalón). El uso de short o 
calza será autorizado  bajo la exclusiva responsabilidad del profesor de asignatura y sólo para la clase 
de educación física) 
• Polera deportiva correspondiente al uniforme del establecimiento ( o en su reemplazo polera blanca 
completa sin diseño, ni letras) 
• Zapatilla deportiva ( no zapatilla de lona , ni con plataforma) 
• Bloqueador 
• Gorro plomo o negro completo, sin diseños,ni letras (para trabajo en lugares abiertos) 
• Botella para el agua 
• Útiles de aseo  
• Toalla y sandalias para la ducha 
Además, cada uno de los niveles será participe de la muestra anual de educación física 
programada para el segundo semestre, por lo que una vez establecido el calendario escolar, se 
solicitará vestuario para el alumno(a) de acuerdo a los números artísticos que cada profesor de la 
asignatura determine. 

TEATRO 
• Pintura para cara (Blanco-Negro-Rojo). 
• Estuche Goma Eva Colores. 

 

LIBROS (LECTURA DOMICILIARIA) – OCTAVOS BÁSICO 2019  

 

 

TÍTULO AUTOR  
Dónde vuelan los cóndores  Eduardo Bastías 

Cómo en Santiago   Daniel Barros 

Narraciones extraordinarias Edgard Allan Poe 

Caballero de la armadura oxidada Robert Fischer 

El diario de Ana Frank Ana Frank 

El quijote de la mancha Miguel de Cervantes Editorial 
Zig- zag   

20 poemas de amor y una canción  desesperada Pablo Neruda 


