
LISTA DE MATERIALES OCTAVO BÁSICO 2020 

 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

 

Textos: 

• Proyecto “Todos juntos” Lenguaje y comunicación 8° básico, Editorial Santillana. (25% 
de dscto. Retirar cupón en recepción de 9:00 a 13:30 hrs. desde el lunes 13 de enero) 

• Diccionario práctico del estudiante, Santillana (el mismo que años anteriores) 
 
 
Materiales: 

• 1 cuaderno universitario 

• 1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip color azul para guardar trabajos y 
guías del año 

• 1 destacador 

• Tres libros de plan lector: se compran según la inicial del apellido, especificado en 
la siguiente tabla. 

 
 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
Junto con saludar, les queremos informar que el departamento de Lenguaje y 
Comunicación ha desarrollado el proyecto “Aseguro mi lectura”, en el que los estudiantes 
tendrán acceso a todos los libros del plan lector con recursos acotados. De esta manera, 
se verán beneficiados en el desarrollo de la comprensión lectora, diversificación de los 
textos y el gusto por la lectura en las clases de lenguaje y/o biblioteca. 
 
Para ello, se solicita traer los libros señalados en la lista de materiales de Lenguaje y 
entregarlos al profesor de la asignatura, forrados y con el nombre del estudiante durante 
la primera semana de marzo. Estos serán intercambiados entre los compañeros del mismo 
nivel y al final de año serán devueltos a cada estudiante.     
 
Para que el objetivo del proyecto se cumpla es fundamental contar con su compromiso en 
el cuidado y devolución de los libros en los plazos establecidos, así nos aseguramos de que 
todos nuestros alumnos tengan a tiempo su libro para la lectura complementaria. 
Agradecemos su apoyo en esta importante actividad. 
 
Les saluda afectuosamente Departamento de Lenguaje y Comunicación. 
 

 



8ºA 

-Asesinato en el Orient Express. Agatha 

Christie. (Compran apellidos de la A a 

la C según lista de curso) 

-  La leyenda del Rey Errante. Laura 

Gallego García (Compran apellidos de 

la P a la W según la lista de curso). 

- La importancia de llamarse Ernesto. 

Oscar Wilde (Compran apellidos de la A 

a la C según la lista de curso) 

- Colmillo blanco. Jack London. 

(Compran apellidos de la D a la R según 

la lista de curso) 

- El enfermo imaginario. Moliére. 

(Compran apellidos de la S a la W 

según la lista de curso). 

- Historias de cronopios y famas. Julio 

Cortázar. (Compran apellidos de la A a 

la M según la lista de curso). 

- Farenheit 451. Ray Bradbury. 

(Compran de la P a la W según la lista 

de curso) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



INGLÉS: 

 
*Sin texto este año 
 
 
Materiales: 
 

• 1 block prepicado matemáticas, 80 hojas tamaño carta 

• 1 carpeta archivador dos argollas lomo angosto tamaño carta  

• 10 fundas plásticas tamaño carta 

• separadores de cartulina para carpeta tamaño carta 

• 1 croquera 16X21 cms 

• 1 plumón permanente negro punta biselada 

• Diccionario inglés-inglés (puede ser del año anterior) 

• Diccionario español- inglés (puede ser del año anterior) 
 
 
 
 
MATEMÁTICA: 
 
Texto: 

• Texto Matemática 8° Básico, Proyecto “Todos Juntos”, Editorial Santillana. 

 

Materiales: 

• Cuaderno matemática. 

• 1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip color rojo 

 
 
CIENCIAS: 
 
Texto: 

• Libro Ciencias Naturales 8. Proyecto Sé protagonista. Editorial SM 
 
Materiales: 

• Cuaderno universitario matemática, 100 hojas 

• Carpeta verde o archivador 

• Calculadora científica 

• 1 tabla periódica autoadhesiva 

• Delantal blanco para laboratorio 

• 1 block de papel milimetrado (debe entregarlo a su profesor a principio de año) 



HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES: 
 

Texto: 

• Sociedad 8° Básico. Todos Juntos. Editorial Santillana. 
 
Materiales: 

• 1 Block de notas 

• 1 archivador angosto (puede ser el mismo del año pasado si es que está en buen 
estado) 

• 10 hojas de papel diamante tamaño carta 

• 1 Block de dibujo tamaño mediano 
 
 
 
 
ARTE Y TECNOLOGÍA: 
 
Materiales: 

• 1 croquera tamaño oficio marcada con nombre y curso, puede ser la del año 
pasado 

• 1 pincel plano nº 18 o similar 

• 1 Agorex transparente 120 cc 

• 1 cuchillo cartonero 

• 1 masking tape 

• 1 cinta de embalaje transparente 

• 1 rollo de alambre galvanizado 20 mts 

• 1 tijera 

• 10 barras de silicona para derretir  
 
 
 
* Por un tema de orden y registro, todos los materiales deben venir en una bolsa con 
nombre y curso con la lista completa de lo contrario estos no serán recibidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÚSICA: 
 
Materiales: 

• Guitarra acústica cuerda de nylon y forro, o guitarra eléctrica con forro más su 
amplificador, o ukelele con forro (elegir una de las tres opciones) 

• 1 set de cuerdas de repuesto para el instrumento que utiliza 

• afinador y/o aplicación de afinación 

• Cuaderno college 60 hojas composición color o forro naranjo 
 
* Nota: todo debe venir marcado con nombre, apellido y curso. 
 
 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SPORTS: 
 
Equipo: 

• Zapatillas “deportivas”. Fijarse que sean blandas y tengan una planta que 
amortigüe el impacto, tipo running. (Evitar las de tipo fútbol) 

• Artículos de aseo, desodorante, toalla, shampoo, jabón, chalas para ducharse; y 
uniforme del colegio para cambiarse después de clases de educación física. 

• Bloqueador solar y jockey del colegio para los días de sol (obligatorio). 
• Botella de Agua. 
• Guantes, gorro y cuello para los días fríos (sugerencia). 
• Sport de Hockey protector bucal y canilleras. Se recomienda stick propio. 
• Sport de Fútbol zapatos de fútbol y Canilleras. 
• Sport de Básquetbol zapatillas acordes al deporte, sugerencia con caña alta (para 

protección de tobillos). 
• Sport de Atletismo zapatillas de running y zapatillas de clavos para competencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASTORAL: 
 

Materiales: 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas 

• Biblia que recibieron en 3° básico 
 
Los alumnos que se incorporan al colegio este año, deben traer Biblia:  
“La Biblia de Nuestro Pueblo” Luis Alonso Schökel.   
Biblia del Peregrino América Latina.  
Ediciones Claret, Familia Nazaret, Mensajero  
Tamaño grande (16x22cm) 
 
 
 


