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LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES 8vo Básico 2022 
 

Lenguaje y Literatura: 

• 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 

• 1 Desatacador 

• 1 Carpeta roja 

• Fichas Bibliográficas (set) 

• Lápiz de pasta azul, rojo y otros. 

• Lectura Complementaria:  

 

Mes Libro Autor Editorial 

Marzo "No somos irrompibles: 12 cuen-

tos de chicos enamorados" 

Elsa Bornemann Alfaguara 

Abril "No es un crimen enamorarse" José María Plaza EDEBÉ 

Mayo "Cuentatrapos" Víctor Carvajal Barco de Vapor 

Junio "Los Ojos del perro siberiano” Antonia Santa Ana  Norma 

Agosto "Donde vuelan los cóndores: una 

pesadilla y una esperanza" 

Eduardo Bastías Guzmán Andrés Bello 

Septiembre "Rebeldes” Susan Eloise Hinton Alfaguara 

Octubre "Prohibido tener 14 años” Jesús Olmo Carrasco y Roberto 

Santiago 

EDEBÉ 

 

• Las lecturas domiciliarias pueden ser adquiridas vía formato digital con la misma profesora. Para esto, pueden ha-
cer llegar un pendrive y se le cargaran todos los libros. 

 
 
Educación Matemática: 

• 2 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 

• 1 Transportador 

• 1 Compás (de ajuste rápido) 

• 1 Escuadra 

• 1 Regla 30 cm 

• 1 Carpeta azul 

• Lápiz pasta azul (para responder pruebas) 
 
Historia, geografía y ciencias sociales: 

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

• 1 destacador 
 
Ciencias Naturales  

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

• 1 Block de hojas cuadriculado 

• Lápiz pasta rojo, azul, negro 

• 1 Calculadora Científica 

• Tabla periódica (puede ser impresa) 
 
Tecnología: 

• 1 cuaderno cuadriculado 

• Materiales: la profesora enviara mensualmente un cronograma indicando los materiales que necesitaran, según la 
actividad. 

 
Educación Artística: 
1croquera tamaño carta o cuaderno universitario de croquis 

     1Regla de 30 cm. 
              Lápiz grafito n°2B 
             Materiales: la profesora mensualmente (o al finalizar un proyecto/trabajo) indicará los materiales que necesitaran,   
            según la actividad 
 
 
 



                              FUNDACIÓN EDUCACIONAL   
                                     LICEO POLIVALENTE MARIA REINA 
                                    

COORDINACIÓN  
PEDAGÓGICA 

 

  

2 

 
 
 
 

Educación Física: 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado 

• Útiles de aseo (jabón, toalla, desodorante, polera de cambio) 
 
 
Inglés: 

• 1 cuaderno universitario 100  hojas cuadriculado 

• Textos de lectura complementaria serán solicitados a comienzo del año 2022 
 
Música:  

• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 

• Instrumento musical: Metalófono cromático de 22 notas hacia arriba o Melódica. (No compre instrumentos de ju-
guete). 

 
 
Religión 

• 1 cuaderno universitario 100  hojas cuadriculado 

• Fichas bibliográficas medianas.(set)  
 
 
 


