
 

CICLO ENSEÑANZA MEDIA 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 - 8° básico 

Lenguaje y 
Comunicación 

1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas identificado con el nombre y curso, de uso exclusivo para la 
asignatura. 

1 diccionario sinónimos y antónimos para todas las clases 

1 diccionario de significados para todas las clases  ( se sugiere que el diccionario a utilizar sea versión avanzada y 
no escolar) 

Inglés 

1 cuaderno college cuadriculado de 80 hojas hojas identificado con el nombre y curso, de uso exclusivo para la 
asignatura. 

1 Diccionario Inglés – Inglés, como por ejemplo “Cambridge learner’s dictionary” (el título es solo sugerencia, 
pueden ser otro de características similares; también se podrá recurrir a aplicaciones descargables sugeridas por 
los docentes) 

1 pendrive 

Matemática 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas identificado con el nombre y curso, de uso exclusivo para la 
asignatura. 

1 block pre picado a cuadros carta. 1 escuadra 20 cms. 

1 carpeta. 

Lápiz grafito, lápices de colores y goma 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias 
Sociales 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas identificado con el nombre y curso, de uso exclusivo para la 
asignatura. 

1 carpeta 

Lápices de colores 1 destacador 

Notas Adhesivas (post it notes) 

1 set de cartulina española 

1 set de papel diamante (para toda la Enseñanza Media) 

1 cuadernillo de papel milimetrado 50 hojas (para toda la Enseñanza Media) 1 paquete de fichas bibliográficas 

Biología 

1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas identificado con el nombre y curso, de uso exclusivo para la 
asignatura. 

Lápices de colores. 

1 delantal blanco manga larga, identificado con el nombre y curso para uso en actividades experimentales en 
ciencias. En caso de haberlo adquirido en séptimo básico, podría ser el mismo. 

Física 

1 cuaderno cuadriculado 100 páginas identificado con el nombre y curso, de uso exclusivo para la asignatura.  

Lápiz pasta verde, azul, negro y rojo. 

Destacador, lápiz grafito, goma de borrar y lápices de colores Regla o escuadra. 

Calculadora científica. 

Química 
  

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas identificado con el nombre y curso, de uso exclusivo para la 
asignatura. 

1 carpeta con acoclip 

Funda transparente para archivador tamaño carta. 10 unidades.  

Calculadora. 

Lápices pasta (azul, negro, rojo y verde) 

Lápices de colores.                                                                          

1 Lápiz grafito 

1 goma de borrar 

Notas Adhesivas de colores (post it notes) 

Nota: Materiales para actividades prácticas de ciencias se pedirán en el transcurso del año 

Religión 
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, identificado con el nombre-curso, de uso exclusivo para la 
asignatura  



Música 

1 cuaderno de música diseño de hojas pentagrama, identificado con el nombre-curso, de uso exclusivo para la 
asignatura 

1 instrumento musical para uso de todo el año identificado con el nombre-curso cada una de sus partes. 

Los estudiantes pueden escoger entre los siguientes instrumentos melódicos: Flauta dulce (madera), guitarra, 
guitarra electroacústica, guitarra eléctrica (con amplificador), teclado, bajo (con amplificador), ukelele, charango, 
violín, metalófono, mandolina, u otros que no están en el listado. 

Nota: Los instrumentos deberán ser traídos cada clase y devueltos  a casa  

Artes Visuales 

1 Block grande 54 x 38 cms. aprox. 

1 Sobre Cartulina española varios colores (tipo Artecolor) 

1 Lápiz técnico grafito 4B y 1 Lápiz grafito Nº2 

1 Goma de borrar 

Tijeras de buena calidad punta roma 

1 1Regla de 30 cms. 

Caja Pintura acrílica 8 colores 12ml. (No óleo). 

Pinceles espatulados Nº 12- 10 - 8 - 4 

Pinceles redondos Nº 0 - 6 

1 Bastidor  preparado 30 x 30 cms.  

Lápices de colores (12 colores) 

2 Pegamento en barra medianos 

Papel diamante  A4 estuche 12 hojas 

1 Mezclador (se sugiere que sea un elemento reciclado ej: tapa plástica) 

1 rollo de Masking tape  

3 Esponjas de cocina básica Nota: Otros materiales serán solicitados en el transcurso del año 

Tecnología 

1 Croquera de dibujo tamaño carta u oficio identificado con el nombre-curso, de uso exclusivo para la asignatura. 

1 Porta mina n°05 

1 Lápiz grafito HB o N°2, 2B                             

1 goma de borrar excelente calidad 

1 caja de lápices de colores (12 colores) 

1 carpeta tamaño carta u oficio 

1 Regla de 15 o 30 cms 

1 set de escuadras escolar 

1 block N° 99 1/8 

1 Pegamento en barra 

1 Tijera punta roma de buena calidad 1 rollo de cinta doble faz 

1 rollo de masking tape 

1 cola fría para maderas (tapa roja o anaranjada)  

Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso 

Notas: Otros materiales se solicitarán en el transcurso del año según proyecto. 

Educación 
Física 

Buzo oficial del colegio (Sólo uso para los días que corresponde la asignatura) y zapatillas deportivas 

2 Poleras blancas oficiales del colegio (para recambio después del término de la clase) Short o calzas verdes (color 
institucional) 

Botella de 500 cc para el agua. 

Artículos de aseo y toalla (para todas las clases) 

Materiales de 
uso diario 

Estuche identificado con nombre y curso, con los implementos: Lápiz pasta azul, rojo, destacador, lápiz mina y 
portaminas, saca punta o recarga de minas, goma de borrar, corrector, lápices de colores, pegamento y tijeras. 
Estos se deben renovar cada vez que falte uno de los materiales. 

NOTA: 
No se sugieren marcas; sin embargo, solicitamos materiales de buena calidad. Durante el año se 
pueden solicitar otros materiales específicos según necesidad de la asignatura. 


