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OCTAVO BÁSICO 2022 

 

Materiales por cada asignatura 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

- Texto Lenguaje 8° básico. Proyecto Savia Editorial SM 
 

- Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (tapa 
dura o protegido con forro café o plástico transparente) 
con nombre del estudiante y de la asignatura. 

 
- Diccionario práctico del estudiante (RAE, editorial 
TAURUS) 

 

- 2 Destacadores 
 

-1 carpeta amarilla plastificada 

 

MATEMÁTICA 
 

CS. NATURALES 

- 2 cuadernos universitarios de 
matemática cuadro grande de 
100 hojas 

-1 estuche con: lápiz grafito 
– destacador amarillo 
– sacapuntas 
– transportador de 180º 
- 1 compás firme y que 
mantenga abertura 
- 1 regla de 20 a 30 cm. 

- 1 escuadra 

- 1 goma de borrar 

- 1 block oficio de hoja 
cuadriculada pre picada 

- 1 archivador 

- 1 calculadora científica. 
- Geometría. Ximena Carreño – 
Ximena Cruz, Editorial Mc Graw 
Hill, Edición: 2012, Año: 2015 
 

- Algebra. Ximena Carreño – 
Ximena Cruz, Editorial: Mc 
Graw Hill, Edición: 2012, Año: 
2015 

- Cuaderno universitario 100 hojas 
cuadro grande (tapa dura o 
protegido con forro café o plástico 
transparente) con nombre del 
estudiante y de la asignatura. 

HISTORIA Y CS. SOCIALES 
 

- Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (tapa 
dura o protegido con forro café o plástico transparente) 
con nombre del estudiante y de la asignatura. 

ALEMÁN MÚSICA 

- Cuaderno universitario 
cuadro grande de 100 hojas 
(tapa dura o protegido con 
forro rosado o plástico 
transparente), con nombre 
del estudiante y de la 
asignatura (puede seguir 
usándose el del año anterior). 

 
- Una carpeta plástica, con 

acoclip, con nombre del 
estudiante y de la asignatura 
(puede seguir usándose la del 
año anterior). 

 
- Carpeta con 20 fundas plásticas 

 

- 20 hojas blancas 
 

- Instrumento a elección 
(Idealmente que lo tenga en 
casa para poder practicar- Piano- 
Guitarra- Bajo- Ukelele- 
Melódica- Metalófono- Flauta - 
Batería- (Baquetas) 

 
NOTA: Si el instrumento se debe 
amplificar debe traer un cable 
plug-plug) 



 
 
 
 

RELIGIÓN 
 

- Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (tapa 
dura o protegido con forro café o plástico 
transparente) con nombre del estudiante y de la 
asignatura. 

INGLÉS 
 

- Texto de estudio Impact 2. 
 

- Cuaderno universitario 100 
hojas cuadro grande (tapa dura 
o protegido con forro café o 
plástico transparente) con 
nombre del estudiante y de la 
asignatura. 

 
- Carpeta plástica de color 
morado, con acoclip, con 
nombre del estudiante y de la 
asignatura. 

ARTES VISUALES 
 

- 1 croquera de 21x32 cms. (sirve 
la de años anteriores) 

- 1 lápiz grafito n°2 y otro n°5B o 
6B 

- 1 block 99 1/4 DOBLE FAZ (53,5 x 
37,5 cm) 

- ½ pliego de cartón piedra 
- 1 plumón permanente negro 

punta biselada 

- 1 rollo cinta masking tape 
- Caja de plástico de 6 litros 

 
*Nota: los materiales de menor 
tamaño deben venir en una caja de 
plástico (sirve la de años 
anteriores), rotulada con nombre 
del alumno(a) y curso. Otros 
materiales específicos se pedirán 
durante el año. 

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 

Los materiales solicitados en 
esta lista permanecerán en el 
taller de Educación tecnológica 
quedando a disposición para 
ser utilizados por los alumnos 
durante el año. 

 
- 1 cuaderno cuadriculado 

tamaño universitario (sirve 
cuaderno año anterior) 

- 1 escuadra de 45° 
- 1 block doble faz n°99 1/8 

- ½ pliego cartón piedra 
- 1 bolsa palitos maqueta 3x3 y 

otra de 10x10 
- 1 paquete silicona en barra, 

de 7 mm. de diámetro. 
- 2 pliegos de lija para madera 

n°180 
 

Estuche diario completo (lápiz 
grafito, goma, tijeras, lápices de 
colores, rotuladores) 
Otros materiales más 
específicos serán solicitados 
según planteamiento de los 
proyectos tecnológicos de cada 
equipo. 

 

 

NIÑOS: 
 

. Polera institucional 

. Polerón institucional. 

. Shorts institucionales. 

. Pantalón buzo institucional 

. Zapatillas deportivas. 

 

NIÑAS 
 

. Polera institucional. 

. Polerón institucional. 

. Calza institucional. 

. Pantalón buzo institucional 

. Zapatillas deportivas. 



 
 
 
 
 
 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Abril - La maldición del maestro 
- Tres espejos 

 

(se escoge uno de los dos libros) 

Laura Gallego 
Sebastián Vargas 

SM 
SM 

Mayo - Las ventajas de ser invisible Stephen Chbosky Alfaguara Juvenil 

Junio - Drácula (Novela gráfica) Bram Stoker LatinBooks 

Agosto - El hogar de Miss Peregrine para 

niños peculiares 
Ransom Riggs Destino 

 

Octubre 
- Los ojos del perro siberiano Antonio Santa Ana Norma 

Noviembre - Ánimas de día claro 

- El enfermo imaginario 
 

(se escoge uno de los dos libros) 

Alejandro Sieveking 

Moliére 

Universitaria 

Andrés Bello 



 
 
 
 
 
 

 

Lista para compra de materiales 

 CHECK ✓ 

8 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande  

1 Diccionario práctico del estudiante (RAE, editorial TAURUS)  

1 Estuche con lápiz grafito  

1 Destacador amarillo  

1 Sacapuntas  

1 Transportador de 180º  

1 Compás firme y que mantenga abertura  

1 Regla de 20 a 30 cm.  

1 Escuadra  

1 Goma de borrar  

1 Block oficio de hoja cuadriculada pre picada  

1 Archivador  

1 Calculadora científica  

1 Libro Geometría. Ximena Carreño – Ximena Cruz, Editorial Mc Graw Hill, 
Edición: 2012, Año: 2015 

 

1 Carpeta plastificada amarilla  

2 Destacadores  

1 Carpeta plástica, con acoclip  

1 Croquera de 21x32 cms. (sirve la de años anteriores)  

1 Lápiz grafito n°2 y otro n°5B o 6B  

1 Block 99 1/4 DOBLE FAZ (53,5 x 37,5 cm)  

½ Pliego de cartón piedra  

1 Plumón permanente negro punta biselada  

1 Rollo cinta masking tape  

1 Caja de plástico de 6 litros  

1 Cuaderno cuadriculado tamaño universitario  

1 Escuadra de 45°  

1 Block doble faz n°99 1/8  

½ Pliego cartón piedra  

1 Bolsa palitos maqueta 3x3 y otra de 10x10  

1 Paquete silicona en barra, de 7 mm. de diámetro.  

2 Pliegos de lija para madera n°180  

1 Carpeta color morado con acoclip  

1 Carpeta con 20 fundas plásticas  

20 Hojas blancas  

1 Instrumento a elección  



 
 
 
 

PROVEEDORES OFICIALES UNIFORMES ESCOLARES: 
 

 Tonocolor: contacto@tonocolor.cl 
 

 Señora Olga/ Claudia Delso: cdelsoh@yahoo.es 
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