
               

 

LISTA DE MATERIALES 2016- OCTAVO BÁSICO 

 
Lenguaje  
 

 Cuaderno universitario de cuadros de 120 hojas, dividido en tres partes iguales. 

 Carpeta plastificada con acoclip. 

 Destacadores 

 Diccionario escolar de significados de 50.000 a 55.000 palabras. 

 Diccionario escolar de sinónimos y antónimos 

 Texto Estrategia de comprensión de lectura, nivel “H” Editorial Santillana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(texto de apoyo, como opción, al desarrollo de los aprendizajes de sus hijos(as)) 

 
Lectura complementaria domiciliaria  
 

 Título Autor(es) 
Editorial 

Recomendada 

1 El año de la ballena Marco Antonio De la Parra Alfaguara  

2 Mi planta naranja lima José Mauro de Vasconcelos El Ateneo 

3 Alicia en el país de las maravillas Lewis Carroll Zig Zag 

4 Los que van quedando en el camino. Isidora Aguirre 
Central de 
apuntes NS 

5 Momo Michael Ende Alfaguara 

6 El libro del mal amor Fernando Iwasaki Alfaguara 

7  
 

La llave de Sarah Tatiana de Rosnay 
Punto de 
lectura  

 
Este es solo un  listado, no corresponde al orden de aplicación de las evaluaciones. 

 
Matemáticas 

 Cuaderno universitario cuadriculado. 

 1 pack de 6 gomas de borrar. 

 1 caja de lápices grafito n°2 de 12 unidades. 

 1 estuche de geometría (regla, escuadra, cartabón, transportador, compás). 

 Carpeta azul tamaño oficio con archivador y 20 fundas transparentes (para archivar guías y 

pruebas) 

Observación: En este nivel sólo trabajaremos con el texto que entrega el Ministerio, que incluye 

Texto y cuadernillo de ejercicio. 

Historia 

 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  

 1 plumón permanente (uso actividades aula) 

 1 carpeta verde (para archivar guías y pruebas) 

 1 destacador (uso actividades de comprensión lectora) 

 1 lápiz grafito (uso exclusivo para evaluaciones y ensayos SIMCE) 

 1 caja lápices de colores 

 Lápices rojo, negro y azul  

 Pegamento, tijeras y regla. 

 1 lápiz corrector (tipex) 



 1 diccionario. 
Todos los materiales deben venir marcados con NOMBRE, APELLIDO y CURSO.  
 
Inglés 
-1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.  
- 1 Archivador de 2 aros. (tamaño oficio, angosto)  
- 1 diccionario Español-Inglés Inglés-Español (se sugiere Oxford Pocket) * Se usará el mismo de  
5º a 8º básico. 
 Texto: Interactive Level 2 students book and workbook (Editorial Cambridge) 
*Los textos de estudio deben ir con el nombre y apellidos del alumno en la cubierta del libro y en 
la primera página. 
*Texto de lectura complementaria 
TITULO: Mystery in San Francisco 
LEVEL :Green apple 
EDITORIAL : Black Cat 
AUTOR: Victoria Gina D.B Clemen 

 
 

(texto de apoyo, como opción, al desarrollo de los aprendizajes de sus hijos(as)) 
 
Artes visuales 

● 1 croquera 16 *21 cm   

● lápices de grafito n° 2B, 6b  

● 1 sacapuntas con depósito  

● 1 goma de borrar de miga. 

● 1 caja de lápices de 12 colores  

● 1 caja de temperas 12 colores 

● 1 block de dibujo médium 99 

● 1 tijera punta redonda 

● 1pinceles de paleta n°2 – 6 y 8 (pelo suave)  

● 1 mesclador 

 1 escuadra 30 cm 

● 1 stick fix pequeño 

● 1 sobre de cartulina de colores. 

1 pliego de cartón forrado negro 

1 estuche de papel celofán 

● 1 cinta de embalar TRANSPARENTE 

1 Cola-fría 110gr  tapa roja 

● Delantal 

● 1 toalla de mano. 

● 1 paño de aseo 

 

Sugerencia: Todos los materiales deben venir marcados con nombre, apellido y curso del   alumno.  

Cs. Naturales 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado triple   

 1 Carpeta con aco ( archivar pruebas y guías) 

 1 Delantal blanco marcado con su nombre 

 1 Tabla Periódica 



 1 Calculadora de uso escolar 

 Lápices de colores 

 Lápices de pasta de diferentes colores pero que no sean fluorescente o Neón 

 1 Destacado verde o amarillo                              

Tecnología 

Materiales individuales: 

1 croquera 21X32 cm. 

1 delantal blanco (marcado) 

* (Demás materiales serán solicitados, acorde a los proyectos que se realicen durante el año.) 

  

Materiales de aseo: 

(Estos materiales son obligatorios toda vez que se deba hacer un trabajo práctico). 

  

1 paquete de toallitas húmedas 

1 Nova 

1 paño de algodón 

Mantel para cubrir mesa 

 

Educación Física y Salud / Vida Sana 

Uniforme Educación Física y Salud: 

Damas: 

1. Calzas azules (cortas o largas) y polera azul Institucional.* 

2. Calzado Deportivo (Zapatillas).* 

3. Botella con agua (Personal).* 

4. Cabello tomado.  (cola) 

5. Bolso con elementos para cambio de ropa: 

Útiles de aseo personal: 

 Desodorante. 

 Toalla. 

 Sandalias.  

 Cepillo de cabello. 

 Polera blanca institucional. 

 Bloqueador. 

 Jabón.  

 Ropa interior. 

 Sin joyas. 

 Uñas cortas sin esmaltado. 

Varones: 

1. Short azul y polera azul Institucionales.* 

2. Calzado Deportivo (Zapatillas).* 

3. Botella con agua (Personal).* 

4. Bolso con elementos para cambio de ropa. 

Útiles de aseo personal: 

 Desodorante. 

 Toalla. 

 Sandalias.  

 Peineta.  

 Polera blanca institucional. 

 Bloqueador. 

 Jabón. 

 Ropa interior. 

 Sin joyas. (Piercing). 

-Uniforme para Cambio de ropa / Termino de la Clase: 

1.- Polera y buzo completo Institucional.* 

2.- En el caso que el alumno o alumna tenga un tatuaje este no debe ser visible. 



Todas las prendas de vestir y materiales deben venir rotulados con nombre, apellidos y curso. 

 
Religión 

 1 cuaderno universitario cuadriculado.  


