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LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES 2023 
CURSO 8° BÁSICO 

 
Lenguaje y Literatura: 

• 2 Cuadernos tamaño universitario 100 hojas cuadriculado (uno para materia y otro para lecturas). 

• Destacadores varios colores. 

• Hoja de block blanca, tamaño médium n°99. 

• Carpeta roja con acoclip.  

• Cuadernillo o block de hojas cuadriculadas tamaño oficio. 

• Fichas Bibliográficas (set). 

• Lápiz mina y lápices de pasta azul, negro y rojo. 

• Lectura Complementaria:  

 

Mes Libro Autor Editorial 

Marzo “Elegí vivir” Daniela García Grijalbo 

Abril “Donde vuelan los cóndores una  

pesadilla y una esperanza” 

Eduardo Bastías Guzmán Andrés Bello 

Mayo “Las aventuras de Sherlock Holmes”

  

Arthur Conan Doyle Zig - Zag 

Junio “No pidas sardina fuera de temporada”  Andreu Martín 
Jaume Ribera  

Alfaguara 

Agosto “Camila” Madeleine L´Engle Alfaguara 

Septiembre “La fuerza de Sheccid” Carlos Cuauhtémoc Sánchez Ediciones selectas  

diamante 

Octubre “Mundo de cartón” Gloria Alegría Ramírez Edebé  

*No adquiera libros piratas o editoriales alternativas puesto que el relato cambia respecto a su  
vocabulario y extensión, cambiando el contenido de capítulos, entre otros elementos. 

 
Educación Matemática: 

• 2 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 

• Transportador. 

• Compás (de ajuste rápido). 

• Escuadra. 

• Regla 30 cms. (preferencia metálica). 

• 3 plumones de pizarra (azul, rojo y negro). 

• Carpeta azul. 

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

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado. 
 
Ciencias Naturales  

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado. 

• Block de hojas cuadriculado. 

• Lápiz pasta rojo, azul, negro. 

• Calculadora Científica. 

• Tabla periódica (puede ser impresa). 
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Tecnología: 

• 1 cuaderno cuadriculado. 

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

 
Educación Artística: 

• 1 block nº 99. 

• 1 cartulina tamaño Block de colores. 

• Regla 30 cms. 

• Tijera. 

• Croquera tamaño carta u oficio (hojas blancas). 

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

 
Educación Física: 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado. 

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

• Buzo institucional, polera, zapatillas deportivas (para evitar lesiones, no planas). 
 
Inglés: 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 

• Textos de lectura complementaria serán solicitados a comienzo del año 2023. 
 
Música:  

• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 

• Instrumento musical: Metalófono cromático de 22 notas hacia arriba o Melódica.  
(No compre instrumentos de juguete). 
 
 
Religión 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 

• Cartulina de color tamaño tipo block nº 99. 

• Revistas para recortar. 

• Fichas bibliográficas medianas. 

 
 
 


