
 

 

                                   Lista de Útiles - Año 2021 

                                          Octavo Básico 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (puede ser el 
del año anterior) 

Texto: Lenguaje 7° básico Proyecto “Todos juntos” Editorial 
Santillana (texto del año anterior)  

 Textos de Lectura complementaria 

1. Cuando Hitler robó el conejo rosa. Judith Kerr. Ed. Alfaguara 
o Santillana   

2. El año de la ballena Marco Antonio de la Parra. Editorial 
Santillana Juvenil  

3. Vibraciones. Raphaele Frier. Editorial Zigzag   

Notas: 

• No se aceptarán ejemplares de Editorial Colicheuque. 
• Debido a la contingencia sanitaria, se sugiere tener los títulos 

mencionados en el hogar, antes del inicio del año escolar 
2021.  

• Los otros títulos de la lista de Lectura complementaria serán 
facilitados por el o la profesora a cargo del nivel, en los 
plazos correspondientes al Calendario de Evaluaciones”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

INGLÉS 

Fusion level 3 Student Book. Autor: Paul Kelly. 
Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. (Se 
continuará usando el del año anterior)  

Love or Money? (Oxford Bookworms) 

White Death (Oxford Bookworms) 

Carpeta rotulada con nombre y asignatura 
 

HISTORIA 
Texto Sociedad 7ª básico. Proyecto “TODOS JUNTOS” Tomo II 
EDITORIAL SANTILLANA (año 2020) 

1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas. 

Carpeta archivador tamaño oficio, plastificada. Exclusiva para 
la asignatura 

Lápiz pasta negro o azul, rojo, grafito, goma, corrector. 

MATEMÁTICA 

Texto Santillana 7° Básico “TODOS JUNTOS” (se terminará de 
trabajar texto año anterior). 

1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas. 

Carpeta con accoclip. 

Lápiz grafito o portaminas. 



 

 

Lápices pasta o tinta azul, negro y rojo. 

Goma, corrector y pegamento en barra. 

1 regla, transportador y compás. 

 

CIENCIAS NATURALES:  

CIENCIAS NATURALES: Considerar que los textos a utilizar durante 
el año 2021, serán los mismos usados 2020.No comprar nuevos 

Texto: Ciencias Naturales 7º Básico, Savia SM 

3 cuadernos de 100 hojas matemática. (1 Química, 1 Física y 1 
Biología). 

1 tabla periódica. 

Calculadora científica. 

1 Pendrive 

Lápiz grafito o portaminas, goma 

Lápices pasta o tinta azul, negro, rojo y corrector 

 

ARTES VISUALES 

Lápices de colores de madera 

Témpera 

Pinceles n° 2, 4, 6 

Block Medium 99 

Croquera (puede utilizar la del año anterior) 



 

 

MÚSICA 

1 cuaderno universitario (puede ser el del año anterior) 

Guitarra o ukelele 

 

 

 

TECNOLOGÍA 

Cuaderno 100 hojas matemática 

Pendrive 

 

 

RELIGIÓN 

1 cuaderno college, 60 hojas. 

 

EXPRESIÓN LINGUÍSTICA 

• 1 carpeta con archivador.  

• 1 cuaderno college, cuadriculado de cuadro grande, 60 
hojas. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

Bolsa con útiles de aseo: Mascarilla desechable en una bolsita 
pequeña, alcohol gel o en spray, toalla, peineta, jabón, bolsa 
desechable. 



 

 

Short burdeo. 

Polera deportiva del colegio. 

Buzo del Colegio. 

Protector solar 

Cuaderno (no necesariamente nuevo, idealmente reutilizado) 

Zapatillas deportivas. 


