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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

8° BÁSICO 2021 
 

TEXTOS DE ESTUDIO 

Lenguaje  

• Libro lenguaje y comunicación “Todos juntos” 8° básico, editorial Santillana. 

• Libro Lectópolis Letra H, editorial Santillana 

Historia  

• Libro Sociedad “Todos juntos” 8° básico, editorial Santillana  

Ciencias Naturales  

• Libro Pack Ciencias naturales (física, química y biología) “Todos juntos” 8° 
Básico. Editorial Santillana. 

Matemática 

• Libro de matemática 8° , proyecto Demenosamaths 

Inglés  

• LINK IT 2 SB B. Editorial Oxford. 

• Lectura extensiva:  

✓ DOM NE L1: Sherlock holmes: the top secret plans. Editorial Oxford. 
✓ DOM NE STR: The tempest. Editorial Oxford. 

 

 Importante:   

• Es fundamental que los alumnos lleguen con sus textos de estudio la primera semana 
de clases 

• El texto lectópolis tiene  la finalidad pedagógica de favorecer en nuestros(as) 
estudiantes el desarrollo y fortalecimiento de la comprensión lectora desde todos los 

niveles. 

• El colegio promueve la adquisición de textos originales resguardando la ley de 
derecho de autor, además optimiza los beneficios  de estos materiales (imágenes, 
pegatinas, colores, nitidez, entre otros.) y permite el uso exclusivo del libro digital. 

CUADERNOS  

• Los cuadernos deben venir con el nombre del alumno, curso y forrados como se 
explica en la siguiente tabla: 

 

 
(*) Se sugiere reutilizar los cuadernos utilizados el año anterior.  

COLOR DEL 
FORRO 

ASIGNATURA TAMAÑO 

Azul Lenguaje y Comunicación. Universitario cuadriculado 100 hojas 

Amarillo Historia, Geografía y  Ciencias 
Sociales 

Universitario cuadriculado 100 hojas 

Verde Ciencias Naturales (física, Química y 
biología)  

Universitario cuadriculado 150 hojas 
(triple materia) 

Anaranjado  Inglés Universitario cuadriculado 100 hojas 

Rojo Matemática  Universitario cuadriculado grande 100 
hojas.  

Café Educación física  (*) College cuadriculado, 60 hojas. 

Celeste Filosofía para niños y jóvenes (*) College cuadriculado, 60 hojas. 

Blanco  Tecnología  (*) College cuadriculado, 60 hojas. 

Libre elección Artes (solo electivo de Artes) Croquera de dibujo tamaño 16x21 
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MATERIAL ESTUCHE: 

Es fundamental que se realice una revisión de los materiales del estuche durante el año y reponer 
en caso de faltar. 

 

• 2 lápices grafito 

• 3 lápices pasta (negro, rojo y azul)  

• 1 corrector liquido  

• 12 lápices de colores 

• 1 pegamento en barra mediano 

• Tijera punta roma. 

• 1 goma de borrar 

• 1 sacapuntas con dispensador 

• 2 destacadores color a elección 

• 1 regla de 15 cm 
 

PRODUCTOS DE HIGIENE  PERSONAL 

• Mascarilla obligatoria  

• Mascarilla de repuesto en su mochila (debidamente envasada) 

• Alcohol gel individual  

• Toallas desinfectantes de uso personal  

• Botella de agua, uso personal  

CARPETAS CON ACOCLIP: 

 

Café  Lectura Semanal  
 

Todas las carpetas deben indicar en la 
portada:  
Nombre del alumno (a). 

Curso.  

Asignatura. 

 
Amarilla  

 
Formación  

 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

• 1 diccionario español  (uso diario) 

• 1 diccionario de sinónimos y antónimos (uso diario) 

 
MATEMÁTICA 

 

• 1 Block de cuadernillo prepicado matemática. 

• 1 Regla de 30 cm 1 escuadra, 1 transportador, 1 compás. 

 
 
CIENCIAS 

• 1 Delantal (Uso exclusivo para laboratorios) 

• 1 Calculadora Científica 

• Tabla periódica de uso personal  

• 1 pendrive  
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EDUCACIÓN FÍSICA  

• Completar ficha médica a inicio de año escolar  

• Útiles de aseo en una mochila pequeña o morral: 

o 1 toalla pequeña (con nombre y curso) 

o 1 botella de plástico 500 cc. (con nombre y curso) 

o 1 polera de cambio (institucional). (con nombre y curso) 

ARTES VISUALES  (Solo para estudiantes que opten por el electivo de Artes) 

  Observaciones: Estos materiales se deben mantener en el hogar y serán solicitados con 
anticipación de acuerdo a la planificación de la asignatura.  
 

• 1 Paquete plasticina  

• 1 paquete de lápices scripto de 12 piezas  

• 1 Caja de lápices Colores de madera  

• 1 tempera de 12 colores  

• 2  Pinceles (No. 4  y 9)  

• 2 Cinta Masking 

• 2 Scotch tamaño grande  

• 1 Pegamento líquido mediano  

• 1 vasos de plástico y paño (limpieza de pincel) 

• 1 Block de dibujo n° 99  

• 2 Block de cartulina 

 

 

MÚSICA (Solo para estudiantes que opten por el electivo de Artes) 

 

• Archivador (tamaño mediano de diseño o color a elección) y 30 fundas plásticas 

tamaño oficio, hojas de oficio para tomar apuntes. También sirven las carpetas que 

vienen con las fundas incluidas, debe ser siempre de tamaño oficio. 

 

• Cuaderno de Pauta Entera  

• Instrumento a elección: melódica, teclado con pilas o transformador, flauta, Metalófono 

cromático, ukelele, charango o un instrumento de percusión (pandero, cajón peruano, 

etc.) 

✓ En caso de escoger guitarra, debe tener consciencia de que es un instrumento 

de complejidad, por lo tanto, debe existir compromiso y autodisciplina del 

estudiante. Debe incluir la compra de cejillo o capo. 

✓ En caso de querer tocar batería debe traer sus propias baquetas (se 

recomienda medida de 5A o 5B). 

 

FILOSOFÍA PARA NIÑOS Y JÓVENES   

• 1 Block de dibujo ¼ 

• Pendrive  
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UNIFORME OFICIAL: 

Varones  Damas  

- -Pantalón recto plomo o gris de 

vestir. 

- Camisa blanca. 

- Chaleco azul oficial del colegio. 

- Chaqueta azul. 

- Corbata institucional 

- Calcetas gris 

- Zapatos negros. 

- Polar oficial  del colegio. 

- Buzo oficial del colegio (día 

educación física) 

- - Zapatillas de deporte sobrias 

(negras, blancas, grises, azul oscuro) 

- Falda con tablas color gris oficial del colegio, 

no más de 1 palma sobre la rodilla. 

- Blusa blanca. 

- Chaleco azul oficial del colegio. 

- Chaqueta azul. 

- Corbatín oficial del colegio. 

- Calcetas gris, panty gris. 

- Zapatos negros  

- Polar oficial del colegio 

- Buzo oficial del colegio (día educación física) 

- Zapatillas de deporte sobrias (negras, 

blancas, grises, azul oscuro) 

(Se autoriza a la mujer el uso del pantalón azul marino entre 
los meses de mayo y término del período de Fiestas 
Patrias). 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUAJE 
 

 
 
LECTURA COMPLEMENTARIA HISTORIA: 

 
1° semestre Libro: Utopía (fragmento – desde la introducción hasta el capítulo: 

Relaciones Humanas, incluyendo este último capítulo) 
 
Autor: Tomás Moro 
Editorial: ROVIROSA 
 
Link de descarga: 
https://historia1imagen.files.wordpress.com/2009/08/morotomas-
utopia.pdf 
 

2° semestre Libro: Odette, hija de la revolución francesa 
 
Autoras: Jacqueline Balcells y Ana María Güiraldes  
Editoria: ZigZag 
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Mes Libro Autor Editorial 

Abril 
Selección de cuentos 
“Sub Terra” Baldomero Lillo Zig Zag 

Mayo 
El niño con el pijama de 
rayas John Boyne Salamandra 

Junio 
“El extraño caso del Dr 
Jekyll y mr Hyde” Robert Stevenson Zig Zag 

Julio “Edipo Rey” Sófocles 
Mestas 
Ediciones 

Agosto “Ánimas de día claro” Alejandro Sieveking 
Editorial 
universitaria 

Septiembre 
“La guerra de los 
duraznos” Roberto Ampuero Grupo Norma 

Octubre 
“Los ojos del perro 
siberiano” Antonio Santa Ana Editorial Norma 

Noviembre “El enfermo imaginario” Moliére Long seller. 

https://historia1imagen.files.wordpress.com/2009/08/morotomas-utopia.pdf
https://historia1imagen.files.wordpress.com/2009/08/morotomas-utopia.pdf
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 Fecha venta textos 
 

Textos de Inglés  Por confirmar  

Venta Online 
Santillana 
 

Para realizar la compra debe ingresar a  

 www.santillanacompartir.cl 

 

Venta Online 
Demenosamaths 

La modalidad de venta será de forma online, a través de la página 
www.demenosamaths.com  

Y en las dependencias de Weston Academy sede Quilicura a partir de inicios 
de Marzo 

 

http://www.santillanacompartir.cl/
http://www.demenosamaths.com/

