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ASIGNATURA CUADERNO OTROS ÚTILES O MATERIALES 

Lenguaje y 

Comunicación 

 2 Cuadernos universitarios 
100 hojas de Matemáticas. 
 

Importante: 

• El texto de Lenguaje y 

cuaderno (s)  deben venir con 

una etiqueta visible en la portada 

con el nombre completo, apellido 

y curso de su pupilo (a). 

• Es importante que los 

materiales sean de buena calidad, 

ya que incide significativamente 

en el trabajo escolar de su hijo 

(a). 

• El libro y los cuadernos 

serán revisados por la profesora 

de la asignatura de Lenguaje para 

verificar si están en correcto 

orden al inicio de  cada clase.  

Se recuerda que el uso del texto 
del estudiante que entrega el 
MINEDUC, es de carácter 
obligatorio, puesto que se 
evalúan todas las unidades, en 
cada clase y sus contenidos  en  
pruebas parciales del primer y 
segundo semestre. 

 Uso de lápices grafito, goma de borrar y sacapuntas de 
buena calidad.  

 1 Cuadernillo cuadriculado, prepicado, 100 hojas de oficio.  

 1 carpeta ROJA plastificada con acoclip. 

 Lápices pasta negro o azul y rojo. 

 1 cuadernillo prepicado tamaño carta cuadriculado. 

 2 destacadores amarillos. 

 Plumones para pizarra (2) 

 1 Pliego papel kraft o pliego de cartulina. 

 1 estuches de cartulinas de colores. 

 Sobres y hojas de carta  

 2 pegamento en barra. 

 1 caja de lápices scripto de 12 colores. 

 1 caja de lápices de 12 colores.  

 1 regla 20 cms. 

 Revistas, diarios, manuales de instrucción, avisos, afiches, 
volantes, tarjetas, invitaciones, cartas, etc. 

 1 pendrive con nombre del estudiante visible. 

Matemática 

2 cuadernos universitarios de 100 
hojas. SIN FORRO PLÁSTICO 

Lápices pasta negro, azul y rojo. 
Lápiz  grafito HB o portaminas. 
Goma de borrar. 
Corrector. 
Destacador. 
Regla 20 cm. 
2 Escuadras (isósceles y escalena). 
Compás con regulador para abrir y cerrar el compás. 
Transportador media circunferencia. 
Carpeta con archivador. 
1 block de papel milimetrado celeste o verde. 
1 sobre de cartulinas de colores. 
1 block cuadriculado prepicado tamaño oficio. 
Papel lustre de 16x16 cm. 
Tijeras. 
Pegamento en barra. 
Block de dibujo N° 99. 
1 pendrive. 
Calculadora. 
Lápices de colores 
3 plumones de colores (azul, rojo y negro) 
1 cinta de embalaje 
 

Ciencias 

Naturales 

1 cuaderno de matemática 100 

hojas. 

Plasticina.  

Es importante destacar que muchos materiales son 

SOLICITADOS DURANTE EL AÑO ESCOLAR, pues responden 

a los laboratorios prácticos y éstos pueden constituir: 

diversos tipos de alimentos, auto metálico, plantas, 

diversos tipos de tierra, etc...  
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Historia, 

Geografía y 

Ciencias Sociales 

1 cuaderno cuadriculado 
 
 

Uso de lápices grafito N° 7 o 9, goma de borrar y sacapuntas 
Lápices pasta negro o azul y otro color  
Un destacador 

Inglés 
1 Cuaderno. 

1 Diccionario. 

Durante el año se podrían llegar a pedir útiles manuales como: 

cartulina, block, lápices de colores, tijeras, pegamento (para 

trabajos manuales). 

También sugerimos manejar un pendrive por presentaciones o 

necesidad de guardar información.  

Audífonos On Ear (tipo DJ, se sugiere con entrada USB, ya que 

algunos computadores tienen mala la entrada de audio AUX, 

pero si no tienen de esa, que traigan de la usual). 

Artes Visuales 

Croquera 100 hojas blancas oficio 
o carta. 
Block Medium Nº99. 
 

Durante el año en clases se pedirán con anticipación, 
materiales específicos para trabajar con cada unidad. 

 2 lápices grafito. 

 1 goma de borrar. 

 1 lápiz tiralíneas de color negro ( grosor entre 0,5 y 1.5) 

 1 regla de 30 cm de largo. 

 1 caja de lápices scripto 12 colores 

 1 casa de lápices de colores (madera) 12 colores. 

 1Pegamento en barra. 

 1 cola fría. 

 1 tijeras de buena calidad. 

 1 carpeta de cartulinas n°99. 

 1 carpeta con archivador ( para guardar trabajos, 
informes y pruebas) 

 

Música 

1 cuaderno de matemática 100 
hojas. 
1 Cuaderno de media pauta. 
 

 

Tecnología 

1 cuaderno cuadriculado, 

prepicado y perforado tamaño 

oficio o carta (será utilizado 

como cuaderno para clases e 

informes). 

 

Durante el año en clases se pedirán con anticipación, 
materiales específicos para trabajar con cada unidad. 

 1 lápiz mina. 

 1 goma de borrar. 

 1 escuadra. 

 1 carpeta (para guardar trabajos, informes y pruebas). 

 1 cola fría 225g. 

 1 plumón permanente color negro. 

 1 plumón permanente color rojo. 

Religión 1 cuaderno college. Lápices de colores. 

Educación Física 

 Su vestimenta tradicional de buzo (pantalón y polera institucional) 

 Polera de cambio (Del uniforme: Azul para varones y blanca con cuello azul para las niñas) + 1 

toalla de aseo personal + desodorante en barra.  Uso exclusivo en el baño del colegio. Damas 

pelo tomado (collet o cintillo). Uso de pearcing prohibidos, al igual que relojes, pulseras y aros 

grandes.  

 Alimentación saludable (agua, leche,  frutas, frutos secos, otros). Masticar chicle durante la clase 

está prohibido. Está permitido el uso de short o calzas (color azul marino) única y exclusivamente 

en la clase de Educación Física y Salud. 

 Uso de Bloqueador solar es necesario y obligatorio. 

 

LOS DÍAS DE JEANS DAY LOS ESTUDIANTES DEBEN ASISTIR CON ROPA DEPORTIVA Y/O BUZO DEL 

COLEGIO. 

OPCIONAL: Uso de gorro o jockey (azul, negro o blanco, sin estampados)  mientras se hace la clase en 

la intemperie. 

Materiales que se deben portar diariamente en la mochila: 

- Libreta de comunicaciones del Colegio. 

- Estuche completo (lápiz grafito, lápiz bicolor,  goma, tijeras punta roma, pegamento en barra, lápices de colores, 

sacapuntas con depósito, regla pequeña). 

El estuche debe venir completo todos los días, siendo el apoderado el encargado de reponer lo que falta. 

Todos los útiles escolares deben estar marcados con los respectivos nombres, curso y asignatura correspondiente. 
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

OCTAVO BÁSICO A/ B 2020 

 

MES Lecturas Autor (a) 
 

MARZO 

 
El caballero de la armadura 

oxidada 

 Robert Fischer 
Editorial: Zig-Zag 

 

 

ABRIL 

 
El diario de Adán y Eva 

 
 

Mark Twain  
Editorial: IMP. Azteca – Ediciones Narcea 

Editorial: Libros del zorro rojo 

MAYO  
Cuentos de locura, amor y 

muerte 

Horacio Quiroga 
Editorial: Zig - Zag 

 

JUNIO 

 
El perro de los Baskerville 

Arthur Conan Doile 
Editorial: IMP - EDIMAT  o  

Editorial: Alma 

 

JULIO 

 
Un monstruo viene a verme 

 
Patrick Ness 

Editorial: Nube de tinta  

AGOSTO  
Pregúntale a Alicia 

 
Anónimo 

Editorial: Zig - Zag 
 

 

SEPTIEMBRE 

El extraño caso del Dr. Jekyll y 
Mr. Hyde 

Robert Louis Stevenson 
Editorial: Edebe 

 

 

OCTUBRE 

10 Negritos Agatha Chritie  
Editorial: Molino (u otra) 

 

 

NOVIEMBRE 

 

 
Las chicas de alambre 

Jordi Sierra  
Editorial: Alfaguara 

 

 


