
 

Listado de Útiles Escolares 2023 

8° Básico A – B  

Descripción  Cantidad 
LENGUA Y LITERATURA  
Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas 02 
Diccionario de Significados en español actualizado (También disponible en línea -DRAE.) 01 
Diccionario de Sinónimos y Antónimos en español (También disponible en línea -DRAE.) 01 
Carpeta plástica con archivador, tamaño oficio (1 amarilla y 1 naranja) con fundas 02 
Lápices pasta azul o negro y rojo 02 
Corrector 01 

TEXTOS PARA LECTURA COMPLEMENTARIA: 
- Frankenstein. Autor(a): Mary Shelley 
- Prohibido tener catorce años. Autores: Roberto Santiago y Jesús Olmo 
- El médico a palos. Autor: Moliere 
- Un libro a elección (que corresponda a su edad y nivel) 

 

 

MATEMÁTICA  
Cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas 01 
Set de regla, escuadra, compás y transportador 01 
Carpeta para guías y pruebas 01 
Pegamento y tijera 01 
Lápiz grafito y goma 01 
Block de papel lustre (colores)  01 
Destacadores 01 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES  
Cuaderno universitario cuadriculado de 150 hojas 02 
Carpeta con archivador tamaño oficio 01 
Fundas tamaño oficio 10 
Plumón de pizarra 03 
CIENCIAS NATURALES (QUÍMICA)  
Cuaderno collage cuadriculados de 80 hojas 01 
Carpeta con archivador tamaño oficio (exclusivo para la asignatura) 01 
Fundas plásticas para la carpeta 10 
Tabla periódica plastificada 01 
Calculadora científica 01 
Delantal (se solicitará según sea necesario) 01 
CIENCIAS NATURALES (FÍSICA)  
Cuaderno cuadriculado de 60 hojas 01 
Carpeta con archivador tamaño oficio (exclusivo para la asignatura) 01 
Plumón de pizarra azul o negro 01 
Calculadora científica 01 
Delantal (se solicitará según sea necesario) 01 
CIENCIAS NATURALES (BIOLOGÍA)  
Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 01 
Plumón de pizarra azul o negro 01 
Delantal (se solicitará según sea necesario) 01 
  Cuaderno Milimetrado  (se solicitará según sea necesario) 01 
INGLÉS  
Cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas 01 



 

Diccionario Español – Inglés o Inglés - Español 01 
Carpeta con archivador (exclusivo para la asignatura) 01 
Texto de inglés:  “Wider  World 1 - Workbook - W/Extra Online Homework  
Se sugiere Librería Inglesa. Al momento de comprar, señalar: nombre del colegio, curso del 
estudiante 2023 y nombre del texto escolar. 

01 

TECNOLOGÍA  
Cuaderno cuadriculado 100 hojas (chico o universitario) 01 
Set reglas y escuadras, regla 30 cm  + compás 01 
Pegamento (cola fría extra firme para madera, pegamento en barra) 01 
Carpeta con archivador 01 
Delantal blanco con el nombre del estudiante en la parte superior izquierda  01 
Pendrive (mínimo de 4Gb) 01 
MÚSICA  
Carpeta tamaño oficio azul con archivador (exclusivo para la asignatura) 01 
Fundas plásticas 10 
ARTES VISUALES (Se solicitarán de manera previa a cada clase)  
Cuaderno de croquis o croquera tamaño carta de hojas blancas (se puede reutilizar del año 
anterior)  

01 

Lápiz grafito  01 
Goma de borrar  01 
Block de dibujo N°99 1/8 01 
RELIGIÓN  
Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas 01 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD  
Buzo del colegio  
Bolsa de aseo (con polera de recambio), gorro, bloqueador solar. 01 
Short o calzas deportivo (cortas, ¾ , largas) color azul marino o negro 01 
ORIENTACIÓN  
Carpeta tamaño oficio con aco clip 01 

 Los materiales solicitados para la asignatura de TECNOLOGÍA se pedirán a medida que sean 
necesarios en cada proyecto de trabajo.  


