
LISTA DE MATERIALES 2023
8 ° BÁSICO

Lenguaje
● Carpeta plastificada tamaño oficio color rojo con archivador.

● Cuaderno de 100 hojas cuadriculado universitario.

● Destacadores de diferentes colores.

Plan lector

Título Autor Editorial

Cuentos de amor, locura y
muerte.

Horacio Quiroga Zig-Zag

Las aventuras de Sherlock
Holmes

Arthur Conan Doyle Zig-Zag

Donde surgen las sombras David Lozano Garbala Editorial Gran Angular

Matemática
● Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.

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

● Lapicera azul o negra.

● Lápiz grafito y goma de borrar.

● 1 carpeta azul de 20 fundas tamaño oficio 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.

Ciencias naturales
● 1 cuaderno universitario

● Tabla periódica

● Lapicera azul o negra

● Lápiz grafito y goma de borrar

● Lápices de colores

Otros materiales para actividades específicas se pedirán durante el año



Ciencias naturales
● Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas

● Carpeta plastificada con acoclip.

Tecnología
● 1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm. o la misma croquera del año pasado.

● Tabla de código de colores de resistencias eléctricas de 4 bandas.

● Crear cuenta con correo institucional en la plataforma Tinkercad.

● Kit de circuitería (se solicitará en segundo semestre, no comprar antes).

Inglés
● 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas

● Texto de estudio: open world a2 key (student's book without answers). Es el

mismo libro de 7mo básico, no comprar uno nuevo, solo deben adquirirlos los

estudiantes nuevos.

Religión
● Un cuaderno de 60 hojas.

Artes visuales
● 2 lápices grafito 4B.

● 2 lápices grafito 6B.

● 1 croquera DOBLE FAZ 21 *27 cm (obligatorio).

● 1 caja de lápices de 12 colores.

● 1 caja de témperas 12 colores.

● 1 block de dibujo médium 99 doble faz.

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

● 1 delantal (obligatorio).

● Pistola silicona.

● Barras de silicona.

● 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.

● Durante el año, se pedirán otros materiales, según los contenidos que se

vayan a trabajar en las diferentes unidades.



Música
● 1 croquera de líneas anillada o encuadernada de 80 hojas (obligatorio).

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 la o el 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 física
Equipo de Educación Física Institucional: Polera de color azul, Short o calzas color

azul, polera de cambio color blanco, zapatillas deportivas. Bordar todas las prendas en

un lugar visible.

● Útiles de aseo personal.

Taller de Educación Socioemocional
- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.

Estuche (se sugiere con doble cierre). Debe mantener diariamente:

● 2 lápices grafito Nº 2.

● 1 regla no metálica 20 cm.

● 12 lápices de colores de madera.

● 1 goma de borrar.

● 1 tijera punta roma.

● 1 sacapuntas con depósito.

● 1 pegamento en barra (Grande).

● 3 destacadores de colores (amarillo, verde y rosado)

Se solicita NO incluir otros útiles en el estuche. Mantener los materiales en

el estuche durante todo el año.

No se permite uso de portaminas y lápices pasta en este nivel.

Observaciones:
● Durante el año, los profesores podrán solicitar otros materiales para trabajar las

diferentes unidades o nuevos proyectos que surjan.

UNIFORME:
● Buzo institucional.

● Polera Blanca.

Bordar todas las prendas en un lugar visible.


