
Colegio San Antonio  

Villa Alemana. 

LISTA DE ÚTILES 8° BÁSICO 2023 

 

Nota: 

- Se recomienda utilizar los cuadernos y utiles escolares  del año anterior en todas las asignaturas. 
- Durante el transcurso del año se podría solicitar materiales complementarios con anticipación. 
- Cada asignatura debe tener su propio cuaderno. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:  

-1 Cuaderno universitario 100 hojas, de cuadro. (Puede 

ser el mismo del año anterior) 

-1 Diccionario español (enciclopédico SOPENA) 

- 3 Fundas porta documento tamaño oficio  

- Un destacador. 

 

INGLÉS:  

-1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande, con 

forro transparente. 

-1 Diccionario Inglés- Español. 

-Destacador 

-Sticky notes (post it) 

-Lápiz pasta azul/rojo 

-Rueda de verbos en inglés ( irregulares) Se adquiere en 

librerías. 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA:  

-2 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

-1 Regla de 30 cms. 

- Calculadora  

- DEBE TENER LÁPIZ MINA Y GOMA 

 

 CIENCIAS NATURALES: 

-1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. (se 

puede reutilizar el del año 2022) 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES: 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro 

grande.  

- 1 Carpeta color rojo tamaño oficio. 

- -1 Diccionario (el mismo de lenguaje). 

- Materiales para actividades prácticas serán 

solicitados con anticipación. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA:  

Artes Musicales: 

- 1 Cuaderno cualquiera pero de uso exclusivo para la 

asignatura. Puedes usar el del año anterior. 

- 1 Instrumento obligatorio: Flauta Dulce, Metalófono 

Cromático, Teclado (se recomienda polifonico), 

guitarra, ukelele, melódica (teclado soplado) 

- Utilizaremos  audífonos y pendrive. Se avisará  

 

Artes Visuales. 

- Croquera tamaño oficio 

- Block H-10  

- Regla metálica 40 cm. 

- Tempera 12 colores 

- Pinceles de paleta n° 6-10-14 

- Se solicitarán materiales durante el año 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: 

- 1 Cuaderno College cuadro grande 100 hojas  

- block H-10 

- regla de 30 cm 

- escuadra 30x60 cm 

- Carpeta con archivador (acoclip) tamaño 

oficio, color negro con fundas plásticas. 

- Lápices de color de madera 12 unidades. 

- Se pedirán materiales durante el año dependiendo 

de los proyectos a realizar 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

- Buzo deportivo del colegio. 

- Zapatillas deportivas (colores sobrios). 

- Bolso deportivo para útiles de aseo: 

Toalla, bloqueador, jabón, polera de cambio 

(color blanco), hawaianas, ropa interior y 

calcetines. Opcional la peineta y el perfume. 

- Botella de plástico personal (rellena con 

agua, NO jugo ni bebida). 

- Damas: calzas o short, polera azul 

(Clases) y blanca (cambio), colet para amarrar el 

pelo. 

- Varones: short, polera blanca (cambio) y 

azul (Clases). 

- Carpeta color celeste, marcada con 

asignatura, nombre del estudiante y curso. 

- Todos los útiles de aseo, ropa 

deportiva y botella, deben estar marcados con 

nombre, apellido y curso.  

- El departamento de Educación física 

no se hará responsable de objetos y prendas 

perdidas. 

 

RELIGIÓN:  

- 1 Block prepicado oficio cuadriculado 7mm 

de 80 hojas. 

- 1 Carpeta blanca plastificada con acoclip. 

 

 

PLAN LECTOR EDUCACIÓN MEDIA 2023 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

“LAUTARO JOVEN 

LIBERTADOR DE 

ARAUCO” 

FERNANDO 

ALEGRÍA 

ZIGZAG 

“DESOLACIÓN GABRIELA 

MISTRAL 

 

ED. DEBOLSILLO 

 

“EL PRINCIPITO” ANTOINE DE 

SAINT EXUPÉRY  

SALAMANDRA 

“MI PLANTA DE 

NARANJA LIMA” 

O 

 

“MUJERCITAS” 

JOSÉ MAURO DE 

VASCONCELOS 

 

 

LOUISA MAY 

ALCOTT 

EL ATENEO 

 

 

 

ED. DEBOLSILLO 

“ANIMAS DE DÍA 

CLARO” 

 

O 

 

“VIAJE AL 

CENTRO DE LA 

TIERRA” 

ALEJANDRO 

SIEVEKING 

 

 

 

JULIO VERNE 

UNIVERSITARIA 

 

 

 

 

ZIGZAG 

 
 

NOTA: Los textos se evaluarán a partir de su 

versión original completa, no resúmenes ni 

ediciones más breves. Se sugiere editorial, no es 

obligatoria. En caso de duda consultar con el 

profesor/a. 

 

 

 

 

 


