
 

 

LISTA DE ÚTILES  OCTAVO AÑO BÁSICO 2023 

 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

• 1 cuaderno universitario o college de 

100 hojas con forro rojo (cuadro) 

• Diccionario de significados (de bolsillo) 

• Lápiz pasta azul y rojo 

• Lápiz grafito 

• Destacador 

• Corrector 

• Goma 

• Texto: “Proyecto Savia, Lenguaje 
y comunicación” 8° Básico, 
Editorial SM. 
 

 

TALLER DE LENGUAJE 

• 1 carpeta roja con archivador 

 

MATEMATICA Y TALLER   

• 1 cuaderno universitario 100 hojas 

cuadro (con forro plástico)  

• 1 escuadra (graduada en cm. y mm.) 

• 1 regla 30 cm 

• 1 carpeta con archivador plastificada 

 

ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA 

SOCIEDAD 

• 1 cuaderno a cuadros de 100 hojas (con 

forro plástico) 

• 1 cuaderno de estudio (idealmente 

reciclado) 

• Carpeta de color café  

• Diccionario de bolsillo 

• Block de hojas de papel diamante 

• 1 regla de 30 cm 

• Lápices de colores  

• Lápiz grafito  

• 1 carpeta  

• Texto  “Proyecto Savia, Ciencias 

Naturales, 8° Básico” Editorial SM 

 

CULTURA RELIGIOSA 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas   

TECNOLOGÍA 

• Croquera 21 X 32 CMS (Puede ser la 

del año pasado) 

• Para las maquetas se solicitarán en la 

fecha previa comunicación. 

(Generalmente material de desecho)     

 

 

CIENCIAS  

Biología 

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadro college 

o Universitario 

• Carpeta verde 

Física 

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadro college 

o Universitario 

• Carpeta azul 

Química 

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadro college 

o Universitario 

• Carpeta anaranjado 

 

Texto  “Proyecto Savia, Ciencias Naturales, 

8° Básico” Editorial SM 

 

• 1 calculadora Científica 

• 1 tabla Periódica 

• Delantal blanco 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA  

• 1 Cuaderno universitario cuadro 100 

hojas 

• Instrumento musical (se sugiere: 

Melódica, Metalófono cromático, 

Ukelele, o instrumento que ya sepa 

tocar). 

              

 

INGLÉS   

• 1 cuaderno college 100 hojas 

• Lápiz gráfito – lápiz pasta  azul – rojo 

 

Libro Get involved A2+ (solo alumnos nuevos) 

(Librería Inglesa, frente a la Plaza de Armas) 



ARTES VISUALES 

• Block doble faz mediano. 

• Paquete marcadores de colores. 

• Croquera 21x32 cms. 

• Cotona 

• Pinceles #8 y #3 

• Témperas de 12 colores 

• Vaso 

• Cotona blanca obligatoria 

 

Educación Física 

 

Vestimenta 

• Polera para Educación Física 

• Calza (larga o corta) o Short (el pantalón de buzo no permite movilidad) 

• Zapatillas deportivas (pueden ser de jogging, training, running, NO plataformas, NO 

Converse, NO skating, etc) 

 

Cuidado y Aseo Personal 

• 1 botella reutilizable, para hidratación 

• Bloqueador solar 

• 1 toalla pequeña 

• Polera del colegio para cambio 

• Opcional 

   - Collet en caso de tener cabello largo 

   - Jabón personal 

   - Desodorante 

 

Trabajo en sala de clases 

• 1 cuaderno college 60 hojas 

* Considere que los y las estudiantes se lavarán y cambiarán en los baños/camarines después de 

la clase, por lo que es importante que TODAS sus prendas y artículos de aseo estén marcados 

con nombre y curso 

* El uso de baños y camarines está supeditado a la autorización previa de las autoridades 

sanitarias 

* Se recomienda que la botella de hidratación sea metálica, por ser un material que no se rompe, 

ni libera partículas nocivas, pero es decisión del apoderado el seguirla o no. 
 
 
 

 
 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR DEBIDAMENTE ROTULADOS CON NOMBRE, APELLIDO Y 

CURSO, VISIBLES AL PROFESOR. 

 

Nota: Los textos escolares SM cuentan con un 

descuento para los estudiantes del CSJ, la 

forma y fecha de compra se informará a través 

del Centro de Padres.  


