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LISTA DE ÚTILES OCTAVO BÁSICO 2020 

Para todas las asignaturas: 

Un estuche completo. 
1 cuaderno universitario 100 hojas para orientación y proyecto personal. 
 

1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
 
● 1 cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas, universitario para Lenguaje. 
● 1 cuaderno matemática 100 hojas, universitario para Taller de Competencias 

Humanistas.  
● 1 carpeta plastificada para archivar material pedagógico entregado por la profesora 
● 50 fichas bibliográficas grandes 
● 1 Diccionario de consulta (se recomienda el de Rodolfo Oroz). 

 
Plan Lector 
 

Mes Autor/ editorial 

Marzo La Odisea 
Homero; Zigzag  

 Los demás libros serán entregados en marzo 

 

2. MATEMÁTICA 
● 2 cuadernos de 100 hojas universitario de cuadro grande.  
● Lápiz mina o portamina, lápiz pasta, goma y destacador. 
● 1 carpeta plastificada para archivar material pedagógico. 
● 2 block prepicado cuadriculado tamaño carta. 
● Durante el año se pedirán materiales para clases específicas. (ej: cartulina, 

marcadores, entre otros). 
● Regla, compás, transportador. 
● Calculadora científica. 
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3. CIENCIAS NATURALES 
Se exigirá pelo tomado y delantal blanco o cuadrillé blanco y azul para las actividades de 
laboratorio de las asignaturas de ciencias, marcado con el nombre en un lugar visible. 
 
● 1 cuaderno matemática 100 hojas, universitario. 
● 1 carpeta plástica, dura y con elásticos, tamaño oficio. Debe tener el nombre de la 

asignatura y de la alumna en un lugar visible. 
● Calculadora científica ej: Casio FX-350MS 
● Tabla periódica editorial universitaria o mundicrom (se usará toda la enseñanza 

media). 
● Se pedirán otros materiales durante el año según actividad. 

 
 
4. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

 
● 1 cuaderno matemática 100 hojas, universitario 
● Sugerencia libro guía: Breve historia universal. Ricardo Krebs. Editorial Universitaria.  
● Otros materiales se pedirán durante el año, según actividades a realizar. 

 
5. INGLÉS      

 
● Texto “THINK 3A”. Student’s Book with online workbook + online practice*; 

Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones; Cambridge University Press 
● 1 cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas. 
● 1 carpeta plastificada naranja con acoclip. 

* NO raspar ni activar código del libro. * 
 
No se solicitarán lecturas complementarias en inglés, pues habrá un plan de 
comprensión lectora en clases para preparación del examen PET (Preliminary 
English Test). 

 
6. ALEMÁN  

● Cuaderno universitario matemáticas 100 hojas 
● 1 carpeta con acoclip 
● Diccionario alemán/español obligatorio (se recomienda Pons/ Oceano, 
     Librería e-books , Avenida Providencia 2063, Providencia / Tel. 227485105 ) 
● Lápices pasta azul, rojo, verde y negro 

 
7. EDUCACIÓN FÍSICA     

          
● Uniforme oficial del Colegio: Calzas o short azul marino con logo del colegio, polera 

oficial de educación física, buzo oficial del colegio (pantalón y poleron). 
● Zapatillas de running para Educación Física y Deportes (no de vestir). 
● Calcetines blancos. 
● Zapatillas Chicle o puntillas para las clases de gimnasia rítmica. 
● Bolso que contenga toalla, jabón, hawaianas, desodorante, cepillo para pelo  para 

ducharse o lavarse luego de hacer actividad física, polera de cambio si deben 
permanecer con buzo. 

 
*Durante el desarrollo de las clases de Educación Física, por motivos de higiene, no 
se permite el uso de guantes, pantis, bufandas ni cuellos, así como tampoco de 
chaleco o polar del uniforme. 
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Proveedor: Scolari  

Dirección: Balmoral 163, Las Condes teléfono 02-22128540, celular +56 93270088  

Horario de atención sala de venta: 
Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 hrs. – 15:00 a 20:00 hrs.  
Sábado 10 a 14:30 hrs. 
Ventas por Internet, despacho a domicilio, www.scolari.cl 
 
Horario continuado: todo el año de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 hrs y 
sábados: 10:00 a 18:00 hrs  

 
8. RELIGIÓN  

● 1 cuaderno matemática 100 hojas universitario, sirve el del año anterior. 
● 1 carpeta plastificada amarilla con acoclip. 
● 1 Block de dibujo grande N°99 - ¼. 

 

9. ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA 

● 1 block 99 1/4 (38 x 55 cms) 
● 1 croquera de 21 x 32 cms, 50 hojas blanca 
● 1 caja de lápices madera blandos de 12 colores 
● 1 caja de lápices pasteles de 12 colores 
● 1 set de cartulinas de colores 
● 1 frasco témpera 100 ml. De cada color: rojo, azul, amarillo, blanco y negro 
● Pinceles espatulados nº 4, n° 10 y n° 12.  
● 1 mezclador de 6 pocillos 
● 1 individual plástico para proteger la mesa. 
● 1 vaso plástico (no desechable) 
● 1 rollo de papel absorbente (tipo nova) 
● 1 cola fría de 250 grs. 
● 2 revistas para recortar 
● Papel de diario 
● 2 Masking tape o cinta de enmascarar. 
● 1 rollo de hilo de pescar de 100  
● 1 paquete barras de silicona. 
● 2 lápices grafito 2B 
● 1 tiralíneas n° 0,5  

 
 
Se pedirán otros materiales durante el transcurso del año. 
La alumna debe tener una caja plástica o de zapatos, con nombre, para guardar sus 
materiales, todos debidamente marcados. 

 

10. MÚSICA 
 

● 1 Flauta dulce (soprano) de digitación alemana (misma de año anterior) o Metalófono 
cromático (mismo de año anterior).  

● 1 carpeta plastificada con acoclip 
 

 
 
 


