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LISTA	DE	ÚTILES		OCTAVO	BÁSICO	2022		
ESTUCHE DE USO PERSONAL  

• 2 lápices grafito 
• 2 lápices bicolor  
• 1 goma  
• 12 lápices de palo de colores 
• Sacapuntas con depósito 
• 1 pegamento en barra grande 
• 1 tijera punta roma 
• 1 destacador 
• 1 regla de 30 centímetros 
• Lápiz pasta rojo y azul 
• 2 resmas de papel tamaño carta  
• Archivador tamaño oficio 

 
*Reponer materiales a medida que se agotan durante el año escolar. 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

● Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas  

MATEMÁTICA  

● Cuaderno matemática universitario 100 hojas.  
● Calculadora científica, no sirve la del celular. 

 
CIENCIAS NATURALES  

● Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
	

CIENCIAS SOCIALES  

• Cuaderno universitario, matemática 100 hojas. 

INGLÉS  

• Cuaderno universitario 
• TEXTOS: Alumnos nuevos. Texto según nivel tras evaluación (Placement Test) al inicio del 

año académico. (Disponibles para compra en Librería Books & Bits. (Av. Apoquindo 6856) 
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Elementary: got it !.  1 Student’s Book  , Workbook 2,edition               
Advanced:  Got it !. 3 Student’s Book  , Workbook 2 edition .                
	

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Caja plástica con los siguientes materiales:  
●  Temperas grandes: rojo, azul, amarillo, negro y blanco   
●  Lápices técnicos 2b, 6b 
●  Block 180°  
●  Lápiz grafito n° 2b, 6b  
● Lápices de colores  
● Croquera  
● Pinceles N° 2-6-8  
● Los demás materiales se pedirán durante el año según sea necesario  

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

● Set de reglas, compas   
● Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 

	

Nota: los materiales de artes y tecnología son los mínimos para iniciar el trabajo, no obstante, si 
la asignatura lo requiere se pedirán otros materiales durante el año. 
	

ED. FÍSICA 

• Buzo y polera de colegio, short azul para los niños y calzas azules para las niñas, calcetines 
azules con franjas y zapatillas de deporte. No deben ser de lona ni caña. 

● Útiles de aseo:  
● Toalla de mano. 
● Jabón líquido. 
● Protector solar. 
● Botella para agua.  
● Polera de cambio. 
● Short azul o negro 
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MUSICA 
	

• Los	alumnos	deben	tener	alguno	de	los	siguientes	instrumentos	(a	elección):		
Guitarra,	Teclado,	Metalófono,	Melódica.	
	

Libros.	
	
Ciencias	Naturales		 	 Proyecto	Savia	Ciencias	Naturales	8°	Básico	
Ciencias	Sociales		 	 Proyecto	Savia	Ciencias	Sociales	8°	Básico.	
Lenguaje	y	Comunicación		 Proyecto	Savia	Lenguaje	8°	Básico	
Matematicas	 	 	 Libro	de	Matemática	8°	Básico,	Editorial	Cid	
	
	

• Sala	de	ventas	SM:	Av.	Providencia	2594,	local	319	(Galería	Pirámide	del	sol),	
providencia	o	a	traves	de	la	página	web	https://www.tiendasm.cl	

	

Todos los libros de la editorial SM y Books & Bits pueden ser adquiridos en la página web de la 
editorial con un porcentaje de descuento.	

	

Lectura	complementaria	

Semestre Autor Título Editorial 
 

Primer 
semestre 

Antonio Santa  Ana 
 

Ojos de perro 
Siberiano 

 

Editorial Norma, 
colección zona 
libre 

Gayle Forman 
 

Si decido 
quedarme 
 

Salamandra 

Todos los “Útiles de aseo” deben venir marcados con el nombre del alumno 

Toda la ropa del alumno debe venir marcada con letra legible y a la vista. 
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Segundo 
semestre 

Antología poética para 
jóvenes 
 
 

Hugo Montes 
 

Zig-Zag 

El lugar secreto Jaime Herrera 
D´arcangeli 
 

Zig-Zag 

	

	
	

	

	
	

	
	
	


