LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
8° BÁSICO

MATERIALES DE USO COMÚN
 Lápiz Mina.
 Goma de Borrar.
 Regla.
 Lápices de colores.
 Tijeras con punta redonda.
 Pegamento en barra.
LENGUAJE
 Texto: Lenguaje y Comunicación 8º básico. Proyecto “Sé Protagonista”. Ediciones SM, edición 2017.
 Una carpeta simple, color azul para guardar pruebas y guías.
 1 diccionario Ilustrado de la Lengua Española (se sugiere Aristos Sopena actualizado, tapa amarilla).
 Un block de cartulinas de colores.
 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
INGLÉS
 Speed Up Metodología Amco. Se canceló en proceso matricula.
 Cuaderno Universitario pre-picado de 100 hojas.
 1 carpeta con bolsillo.
 2 Block cartulina de color (uno por semestre).
MATEMÁTICA
 Texto Matemática 8° Básico, Editorial SM, “Se Protagonista” Editorial SM, edición 2014-2015.
 1 cuaderno de 150 hojas cuadro grande.
 1 carpeta de color amarillo con acoclip.
 Materiales de geometría (los que serán solicitados con anticipación en las unidades que
corresponda: compás, transportador, escuadra).
 3 lápices pasta de diferentes colores, lápiz grafito, goma, corrector.
 Calculadora básica.
*Se solicitarán materiales adicionales durante el año, de acuerdo a las necesidades emergentes de
cada unidad temática.
HISTORIA Y GEOGRAFÍA
 Texto: Historia y Ciencias Sociales 8º Básico, Proyecto Sé Protagonista, Editorial SM.
 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.
 1 pendrive.
 Una carpeta oficio con acoclip.
 1 carpeta cartulina colores.
 3 plumones (rojo, azul, negro).
 Estuche con lápiz grafito, de pasta, goma, corrector y destacador.

QUÍMICA
 1 Texto: Ciencias Naturales 8° básico, Proyecto Sé Protagonista. Ediciones SM (última edición).
 1 Cuaderno Universitario cuadriculado de 100 hojas (deseable con prepicado).
 1 Carpeta con acoclip.
 4 Pliegos de papel Kraft doblado.
 2 Sobre de Cartulina de colores.
 3 Plumones de distintos colores.
 2 Scocht.
 2 Masking tape.
 1 Cotona blanca con su nombre escrito en un lugar visible.
 2 Pegamentos en barra.
 4 Lápices de pasta de distintos colores.
 2 Pliegos de cartón piedra.
FÍSICA








Libro de Ciencias Naturales 8° Editorial SM “Sé Protagonista” Ediciones SM (última edición)
1 cuaderno de matemática cuadro 7 mm.
1 set de 6 lápices de color.
1 set de lápices pasta (negro, azul, rojo).
1 regla de 20 cms.
1 calculadora científica básica.
Delantal blanco con nombre visible.

CIENCIAS NATURALES
 Texto: Ciencias Naturales 8°, Proyecto “Sé Protagonista”. Ediciones SM (última edición)
 1 cuaderno Universitario cuadriculado de 100 hojas (deseable con prepicado)
 1 carpeta con acoclip.
 4 pliegos de papel Kraft doblado.
 2 sobre de Cartulina de colores.
 3 plumones de distintos colores.
 2 scocht.
 2 masking tape.
 1 cotona blanca con su nombre escrito en un lugar visible.
 2 pegamentos en barra.
 4 lápices de pasta de distintos colores.
 2 pliegos de cartón piedra.
 1 kilo de arcilla para modelar.
 1 frasco de cola fría (250 grs o ml)
TECNOLOGÍA
 1 rollo de Masking tape de 3 cm de ancho aprox.
 1 set de geometría
 1 pegamento en barra (grande)
 1 frasco de cola fría (100 ml o más)
 Pinceles n° 8 y 14 (uno de cada uno)
 8° A Un frasco de témpera naranja (250 ml aprox)
 8° B Un frasco de témpera verde (250 ml aprox)
 1 pistola para silicona.
 10 barras de silicona para la pistola.

ARTES VISUALES
 1 block de dibujo grande (37,5 x 53,5 cm. aprox).
 1 croquera de 16x21cm (aprox.) puede ser la misma del año pasado.
 3 lápices grafito 3B.
 1 caja de lápices de colores.
 1 rollo de masking tape.
 2 sacapuntas.
 1 tijera de punta redonda.
 1 regla de 30 cm.
 1 pincel redondo n° 10.
 1 pincel redondo N° 4.
 3 pliegos de papel volantín de cualquier color.
 2 pegamentos en barra grandes.
 1 trozo de madera trupán de 20x20 x 5 mm de espesor.
 1 frasco de témpera verde (frasco con dispensador grande).
 1 frasco de témpera naranja (frasco con dispensador grande).
 Revistas y diarios.
*El uso de cotona o delantal es obligatorio en el taller

ARTES MUSICALES
 Instrumento musical a elección: puede ser guitarra, metalófono cromático, batería, guitarra eléctrica o
bajo eléctrico con sus cables y respectivos amplificadores, teclado con transformador, flauta dulce
soprano o contralto. Se recomiendan marcas como Höhner, Aulos o Yamaha, ya que muchas flautas
que se encuentran a la venta con marcas de fantasía son de juguete y no cumplen con los requisitos
de instrumento musical por no estar afinadas.
 1 carpeta celeste para guardar partituras.
 1 cuaderno de pentagrama universitario (con espiral).
 *Los alumnos que opten por trabajar con guitarra o bajo eléctricos deben traer un juego de cuerdas
de repuesto (aunque ocupen los del colegio). Los alumnos que opten por trabajar con batería deben
traer sus baquetas.
Importante: Todos los materiales y los instrumentos musicales con sus respectivos estuches deben venir
marcados.

EDUCACIÓN FÍSICA
 Zapatillas de Educación Física.
 Short azul marino (dispuesto por el colegio).
 Polera (dispuesta por el colegio).
 Buzo (dispuesto por el colegio).
 Damas: calza azul marino, media pierna.
 Toalla de baño.
 Hawaianas.
 1 bolso para transportar equipo de Educación Física.

RELIGIÓN – SEMINARIO TEOLÓGICO
 1 cuaderno tipo college 80 hojas, forrado color naranjo.
 1 carpeta con acoclip color naranjo.
 Biblia: entregada en catequesis, Biblia Latinoamericana o de América.

ORIENTACIÓN
8°A
 Carpeta plastificada con acoclip naranja.
 2 paquetes de 100 hojas de notas adhesivas de colores (Post-it).
8°B
 Carpeta plastificada con acoclip naranja.
 4 cintas adhesivas transparentes y/o de papel.

