
LISTA DE MATERIALES 2014- OCTAVO BÁSICO 

                                

Lenguaje  
 

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

 Carpeta roja plastificada con acoclip. 

 Destacadores 

 Diccionario escolar de significados 

 Diccionario escolar de sinónimos y antónimos 

 Un Pendrive con el nombre del estudiante 

Lectura complementaria domiciliaria 2014 

  Título Autor(es) Editorial 
Recomendada 

1  El principito Antoine de Saint-
Exupéry 

J.C.Sáez 

2 A 
elecci

ón 

Las Chicas de Alambre Jordi Sierra I 
Fabra 

Alfaguara 

Nunca seremos estrellas del rock Jordi Sierra i 
Fabra 

Alfaguara 

3  El niño que enloqueció de amor Enrique Barrios Losada 

4  Relatos de un náufrago Gabriel García 
Márquez 

Ediciones de 
Bolsillo 

5  Alicia en el país de las maravillas Lewis Carrol Edaf- Zig Zag 

6 A 
elecci

ón 

El Diario de Ana Frank Ana Frank Zig-zag 

El niño del pijama de rayas John Boyle Salamandra 

7  El enfermo imaginario/ el avaro  Moliére Ed. Andrés 
Bello 

8  Selección de cuentos 
hispanoamericanos 

Varios autores Central de 
Apuntes NS 

9  Selección de poemas Varios autores Material 
BiblioCra NS 

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

 

Matemática 

 Cuaderno universitario exclusivamente para la asignatura de 

Matemática. 

 Cuaderno college para unidades de Geometría. 

 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. 

 10 hojas milimetradas. 

 

Historia 

 1 cuaderno universitario cuadriculado.  

 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) 
 
 



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. 

 
Ciencias Naturales 

 1 Cuaderno grande de tres materias. 

 4 lápices de pasta (azul, negro, rojo y verde). 

 1 lápiz grafito. 

 1 corrector (típex). 

 1 goma de borrar. 

 1 delantal blanco para uso en el laboratorio. 
 

Artes musicales 

 1 Cuaderno de pauta completa 

 Instrumento a elección: Guitarra – teclado o Flauta dulce soprano de 
buena calidad para asegurar un buen sonido (se su sugiere marca 
Honner) 

 
Artes visuales 

 1 croquera 16 *21 cm (espiral al costado preferentemente o tamaño similar) 

 lápices de grafito n° 2B  

 1 sacapuntas con depósito  

 1 goma de borrar de miga. 

 1 caja de lápices de 12 colores  

 1 block de dibujo médium 99 

 1 tijera punta redonda. 

 1 set de temperas 12 colores. 

 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 

1 estuche de papel celofán 

 1 cinta de embalar TRANSPARENTE 

1 Cola-fría 110gr  tapa roja 

UNIFORME: 

 Delantal 

 

MATERIALES DE DESECHO 

 1 revista para recortar, con imágenes grandes de rostros de frente, perfil, 

etc. 

 2 periódicos 

 1 botella plástica 200cc. 

 

Nota: Todos los materiales deben venir marcados con nombre y apellido del   

alumno. 

 

 

 



 
Educación Física 

UNIFORME: 

 Polera azul 

 Short o calzas 

 Zapatillas deportivas 

 Calcetines o zoquetes blancos 

 Jockey del colegio  

 Recambio: Buzo del colegio y polera blanca 

 Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante, ropa de cambio (bolsa o 
bolso deportivo para ropa de cambio). 

 Cuaderno de Vida Sana 
 
NOTA: NO SE ACEPTAN NI CHAPULINAS NI ZAPATILLAS DE SKATER. (No 
son adecuadas para la asignatura) 
 
Educación Tecnológica: 

 Cuaderno matemática 60 hojas, formato 15,4x19,3 cms (cuaderno chico 
sin espirales). 

 Una regla de 30 cms. 

 Una tijera. 
*El resto de los materiales serán solicitados dependiendo del proyecto 
que van a desarrollar. 
 
 

Religión: 

 1 cuaderno universitario cuadriculado.  
 

Textos complementarios: 

 Estrategias de Comprensión Lectora G Editorial Ziemax 

 Taller de Habilidades Matemáticas H Editorial Ziemax. 

 

 Texto: Interactive Level 2 students book and workbook (Editorial 
Cambridge) 

 Lectura complementaria Mistery in San Francisco Stones 
Vincens and Vives Black Cat  

                                  

 


