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Año 2020 

Curso 8º BÁSICO 

Sector Cantidad Detalle 

Lenguaje y Comunicación 2 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 

1 Diccionario de  significados   

1 Carpeta con sistema de archivador  

1 Lápiz Grafito- Lápiz pasta azul-Goma de borrar  

Matemática 2 Cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas. 

1 Block cuadriculado tamaño carta con pre picado 

1 Carpeta con sistema de archivador  

1 Set de geometría y compás. 

Ciencias Naturales 1 Delantal Blanco 

1 Calculadora científica (marcada) 

1 Cuaderno universitario 100 hojas. 

1 Block oficio cuadriculado (100 hojas perforadas) 

2 Mascarillas de enfermería 

2 Guantes de látex o quirúrgicos 

Historia y Geografía y 
Ciencias Sociales 

1 Cuaderno cuadriculado universitario  100 hojas 
 

2 Set de notas adhesivas tamaño mediano 

Inglés        1 SURE Pre-intermediate Student's book & workbook - libro 
B 

1 Diccionario Inglés español  

1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 

2 Codos de PVC de 32mm x 1' 

1 Trozo de 8-10 cms de tubo de PVC de 32mm x 1'  

Artes Visuales 1 Croquera tamaño Oficio. 

1 Lápiz Grafito-  Goma de borrar- Lápices de colores(SET) 

1 Témpera o acrílico  - mezclador 

3 Pinceles espatulados 

1 Acuarelas  

1 Cartón entelado, tela o cartón piedra con base de pintura 
blanca (tamaño block 99 aprox.).    

1 block 99  

Artes Musicales 1 -Flauta dulce soprano o melódica.  
-Guitarras acústica, uñetas, 
-Guitarristas eléctricos, electro-acústicos y bajo: Un par de 
audífonos con adaptador plug grande stereo(6 mm), y su 
línea de conexión, uñetas 
-Tecladistas: un par de audífonos con adaptador plug 
grande Stereo (6mm)  
-Baterista y percusionista: un par de baquetas de jazz, una 
par de plumillas de madera o metal, un par de mazos. 
-Metalófono y baquetas de metalófono 
-Cantantes: Traer la impresión de la partitura y letra de la 
canción que se esté trabajando 
-Otro instrumento: hablar con el profesor primero 

1 Cuaderno universitario 100 hojas 

1 Cuaderno de pauta entera 

Educación Física 
 

1 Bolso con útiles de aseo(Sandalias; Toalla; Muda Aseo; 
Jabón) 



 
1 Uniforme institucional deportivo 

Tecnología  1 Lápices de colores  

1 Cuaderno Universitario 60 hojas  

2 Lápiz tinta negro 

Religión  1 Cuaderno Universitario 60 hojas 

VARIOS   

 
Durante todo el año el ESTUCHE del estudiante debe contener: Regla o escuadra - Lápiz pasta: azul - 
rojo - negro – corrector-  Porta mina (0.7) - Goma de borrar - Lápices de colores - Pegamento en barra. 
 

Materiales de uso Personal del alumno: 

1 Regla de 30 cm 

1 Goma de pegar  

2 Plumones permanentes Negro y Rojo 

Todos los materiales se deben marcar con nombre apellido y curso. 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS  

 

Información importante: 

  Solo se pide texto de inglés, las demás asignaturas utilizaran el libro 
entregado por el Ministerio. 

  La primera semana del año escolar el alumno(a) debe traer las 3 fotos 
tamaño carnet actualizadas y entregarlas a su profesor tutor. 

 

 *Educación Musical: Implica elegir un instrumento que el estudiante desarrollará durante el  

año, y el material es el sugerido en el cuadro. 

MES LIBRO AUTOR 

Marzo Narraciones extraordinarias. Edgar Allan Poe 

Abril  Los ojos del perro siberiano  Antonio Santana 

Mayo Cuentos de amor, locura y muerte. Horacio Quiroga 

Junio Selección poesía chilena.  Entregada por profesora. 

Agosto Selección Cuentos Chilenos. Entregada por profesora. 

Septiembre El sí de las niñas Leandro Fernández de Moratín  

Octubre  La bruja de abril y otros cuentos. Ray Bradury 


