
 

               

 

LISTA DE MATERIALES 2021- OCTAVO BÁSICO 
 

Lenguaje  
● Cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas. 
● 1 carpeta roja de 20 fundas tamaño oficio para archivar guías y pruebas. 
● Destacadores. 
● Post-it. 
● Pendrive. 
Lectura complementaria domiciliaria 

 Título Autor(es) 
Editorial 

Recomendada 

1 
Las aventuras de Sherlock 
Holmes 

Arthur Conan Doyle  Zig-Zag  

2 La llave de Sarah Tatiana de Rosnay Suma de letras 

3 El año de la ballena Marco Antonio de la Parra Alfaguara 

Este es solo un listado, no corresponde al orden de aplicación de las evaluaciones. 
El texto puede estar en su versión impresa o digital. 

 
 

Matemáticas 
 

● Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

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

● 1 carpeta azul de 20 fundas tamaño oficio para archivar guías y pruebas. 

● 1 calculadora básica. 

❖ 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 de 100 hojas.  

❖ Otros materiales serán solicitados acorde a los proyectos que se realicen durante el 

año. 

 

Inglés 

 

● 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.  

● Texto: Open World Key Student's book without answers, workbook online practice.  

Editorial Cambridge (texto que es utilizado dos años, mismo texto del año 2020) 

❖ Otros materiales serán solicitados acorde a los proyectos que se realicen durante el 

año. 

 

Cs. Naturales 
 

● 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

● 1 carpeta verde de 20 fundas tamaño oficio para archivar guías y pruebas. 

● 1 destacador de color amarillo.  

● Post-it de colores (para tomar notas o escribir fórmulas) 

● 1 regla de 20 cm. 

● 1 tabla periódica de uso escolar. 



 

● Delantal OBLIGATORIO, blanco marcado con nombre y apellido, para actividades 

prácticas de laboratorio y clases. 

 

Artes Visuales 
 

● 1 croquera DOBLE FAZ 21 *27 cm (puede ser la de años anteriores) 

● 1 caja de témperas 12 colores 

● 1 block de dibujo médium 99 doble faz 

● 1 tijera punta redonda. 

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

● 1 pegamento en barra pequeño 

● 1 caja de lápices acuarelables 12 colores 

● 1 plumón permanente con punta biselada 

● 1 delantal OBLIGATORIO. 

❖                 Otros materiales serán solicitados acorde a los proyectos que se realicen durante el 

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

del   alumno.  Materiales se solicitarán clase a clase. No traerlos el primer día. 

Música: 

Instrumentos melódicos:  

- De la siguiente lista de instrumentos musicales, el o la estudiante deberá escoger 
uno para utilizarlo durante todo el año.  

a) Metalófono cromático de 25 teclas.    
b) Teclado de 32 teclas con pilas. 
c) Melódica de 37 teclas 

 

Fotos referenciales. 

a)  b)  c)  

 

- En cuanto a los instrumentos armónicos como la Guitarra y el Ukelele, se podrán 
utilizar responsabilizándose del compromiso adicional de estudiar diariamente en 
sus hogares. Debido a que dichos instrumentos poseen una mayor complejidad que 
requiere de mayor estudio y práctica.  

  

 

Importante: Si el o la estudiante evidencia algún inconveniente para poder obtener uno de 

los instrumentos mencionados anteriormente, la o el apoderado deberá comunicarse 



 

personalmente con el profesor o profesora de asignatura, con el fin de solucionar dicho 

inconveniente. 

 

Educación Tecnológica  

 

● 1 croquera anillada, tamaño carta o cuaderno universitario (7 mm. 80 hojas.) 
ESTA CROQUERA SE UTILIZARÁ HASTA II° MEDIO como bitácora de trabajo, por 
lo tanto, debe ser exclusiva para la asignatura (puede utilizar la del año pasado 
si está en buenas condiciones). 

● Kit de circuitería escolar (bombillas, led, resistencias de 330 ohm, cables, 
huincha aisladora, 1 batería de 9v., 4 pilas de 1,5 v., porta batería, portapilas, 
interruptor). 

 

*Otros materiales serán solicitados acorde a los proyectos que se realicen 
durante el año* 

 

 

Religión 

Materiales para la Asignatura de Religión Presencial o a distancia: 

1 cuaderno 

1 carpeta de papel entretenido. 

1 carpeta de cartulina española. 

1 Block de dibujo. 

Lápiz, tijera, pegamento. (lo que llevan en un estuche) 

 

Educación Física y Salud 

 

Uniforme Educación Física y Salud: 

 

Damas: 

Calzas azules (largas) y polera azul Institucional. * 

Calzado Deportivo (Zapatillas). * 

Botella con agua (Personal). * 

Bolso con elementos para cambio de ropa: 

Útiles de aseo personal.  

 

Varones: 

Short azul y polera azul Institucionales. * 

Calzado Deportivo (Zapatillas). * 

Botella con agua (Personal). * 

Bolso con elementos para cambio de ropa. 

Útiles de aseo personal. 

 

Uniforme para Cambio de ropa / Término de la Clase: 

*Polera y buzo institucional.  

 

 

 
 
 
 

 


