
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  
 

8° BÁSICO 2023 
ASIGNATURA ✓ MATERIALES OBSERVACIONES 

Lenguaje 

  
Texto Lectópolis, Comprensión lectora, letra H. Editorial 
Santillana.  

Se adjunta anexo 1 con los métodos de compra (a partir 
del 15 de enero) 

  
 Archivador con separadores (para pruebas, guías, ejercicios 
de escritura) 

  

  Cuaderno Universitario 100 hojas cuadro grande tapa dura   

Matemática 

  
Libro Geometría. Ximena Carreño - Ximena Cruz, Editorial MC 
Graw Hill, Edición: 2012, año 2015 

Los textos se utilizarán desde 8° a IV medio 

  
Libro Álgebra. Ximena Carreño - Ximena Cruz, Editorial MC 
Graw Hill, Edición: 2012, año 2015 

  Carpeta con acoclip   

  
2 Cuadernos Universitarios 100 hojas cuadro grande tapa 
dura 

  

  1 transportador de 180°   

  1 escuadra   

  1 calculadora científica   

  Block de hoja cuadriculada tamaño carta con prepicado   

  1 compás firme y que mantenga abertura Se sugiere de mina y no de lápiz 

Física 

  Carpeta con acoclip   

  Cuaderno Universitario 100 hojas cuadro grande tapa dura   

  Brújula   

  Set circuito escolar   

Química 

  Carpeta con acoclip   

  Cuaderno Universitario 100 hojas cuadro grande tapa dura   

  Tabla periódica de los elementos   

Biología 

  Carpeta con acoclip   

  Cuaderno Universitario 100 hojas cuadro grande tapa dura   

  Block Matemático tamaño carta con prepicado   

Historia 

  
Texto Historia 8° básico, Proyecto Saber hacer, Editorial 
Santillana 

Se adjunta anexo 1 con los métodos de compra (a partir 
del 15 de enero) 

  Carpeta con acoclip   

  Cuaderno Universitario 100 hojas cuadro grande tapa dura   

Alemán 
  Carpeta con acoclip   

  Cuaderno Universitario 100 hojas cuadro grande tapa dura   

Inglés 

  Texto de estudio IMPACT 3. Editorial National Geographic. Solicitamos por favor esperar la información por parte 
del colegio para la compra de este libro (corresponde a 
nueva edición), la venta será online durante el mes de 

marzo. 

  Carpeta con acoclip 

  Cuaderno Universitario 100 hojas cuadro grande tapa dura 

 

 

*TODOS LOS ÚTILES DEBEN VENIR CON NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE* 
 



 

ASIGNATURA ✓ MATERIALES OBSERVACIONES 

Religión   Cuaderno Universitario 100 hojas cuadro grande tapa dura   

Música 

  

1 Instrumento a elección de cada apoderado, ideal que lo 
tenga en casa para poder practicar. 
 
Si el instrumento se debe amplificar debe traer un cable plug-
plug)                                                                           

a) Teclado, piano 
b) Ukelele y uñeta o melódica de 32 notas o más. 
c) Metalófono de 25 notas y Baquetas. 
d) Guitarra acústica 
e) Flauta 
f) batería y baquetas 

  Carpeta con acoclip   

  Cuaderno Universitario 100 hojas cuadro grande tapa dura   

Artes 
Visuales 

  1 croquera 21x32 (sirve cuaderno de años anteriores) 

Todos los materiales deben venir en una bolsa plástica 
cerrada rotulada con: 

 
Asignatura: ARTES  

Nombre y curso del estudiante 
 

*Otros materiales específicos se podrían solicitar 
durante el año. 

  2 block MEDIUM 99 1/8 (20 hojas) 

  2 pegamentos en barra 

  1 Cola fría 450 ML 

  
5 Frascos de témpera de 100 ml colores:  BLANCO, NEGRO, 
AMARILLO, ROJO Y AZUL 

  4 pinceles planos: N°6, N°11, N°16 y N°20 

  5 lápices grafito 

  1 set de acuarelas 

  1 set de 12 marcadores de colores (tipo sharpie) 

  3 revistas para recortar 

  2 pliegos de cartón forrado 

  1 sobre de papel milimetrado 

  2 rollos de cinta masking tape 

  3 cuerpos de diario 

Educación 
Física 

  Botella de agua y protector solar   

  Polera de recambio y desodorante   

  Gorro para el sol (opcional) y colets para amarrar el pelo   

Educación 
Tecnológica 

  1 Cuaderno universitario cuadro grande tapa dura Todos los materiales deben venir en una bolsa plástica 
cerrada rotulada con: 

 
Asignatura: TECNOLOGÍA 

Nombre y curso del estudiante 
 

*Otros materiales específicos se podrían solicitar 
durante el año. 

  1 témpera azul° 250 cc 

  1 rollo cinta masking tape 2.5 cms ancho   

  1 bolsa palitos de maqueta 6x6 y 10 x 10 

  1 block doble faz 1/8 de 27 x 38 cms. 

  2 pliegos de lija para madera n°180 

  1 block de goma eva  

Materiales 
para 

ESTUCHE 

  goma de borrar y sacapuntas 

Todos los materiales deben venir marcados con nombre 
y curso. 

  lápiz mina o grafito 

  regla 20 o 30 cm 

  lápiz pasta rojo 

  lápiz pasta negro 

  lápiz pasta azul 

  tijeras 

  Destacadores (2 colores) 



 

 

 

TEXTOS LECTURA COMPLEMENTARIA 

 
8° BÁSICO 2023 

 
 

N° TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

1 Libre Elección     

2 La Odisea   Homero 
 Zigzag  
Colección: viento joven  

3 Mocha Dick  Francisco Ortega  Planeta Comics  

4 Ladrona de Libros   Markus Zusak   Lumen 

5 Selección de poesía Gabriela Mistral  Entregados en clases  

6 Todos deberíamos ser feministas y otros ensayos  Entregados en clases  

7 Los papeleros  Entregados en clases  

 

 

  



 

ANEXO 1: TEXTOS EDITORIAL SANTILLANA 
 

INFORMACIÓN ADQUISICIÓN TEXTOS EDITORIAL SANTILLANA  

El proceso de compra tiene dos modalidades: 

Modo presencial: Se realizará venta en el colegio durante la primera semana de marzo 
2023. Se informará fecha exacta a través de una comunicación.  

Modo online (a partir del 15 de enero 2023): 

1. Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl  

2. Si ya es usuario, ingrese con su correo y contraseña.  

En el caso de no contar con usuario, deberá REGISTRARSE, ingresando un correo y seguir 
las instrucciones de la página.  

3. Luego, seleccione la opción buscar alumnos y siga los pasos indicados para incluir al 
estudiante. 

4. Seleccione la opción del proyecto: “PROY Santillana Compartir” (Incluye material 
impreso), y siga los pasos para finalizar la compra. 

6. Realizada la compra recibirá un correo de confirmación. 

Vea el video de la compra paso a paso, https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk 

La compra incluye: 

1. Licencia Anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español. 

2. Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos, actividades 
multimedia, videos y otros materiales digitales. 

3. Acceso al portal y aplicación compartir en familia. 

4. Texto impreso y digital. 

Para consultas y/o ayuda comunicar con la ejecutiva Gabriela Leonardi, 
mleonardi@santillana.com o contactarse con contact center al teléfono: 600 600 18 08 

 
 

 

https://pagos.santillanacompartir.cl/
https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk

