
LISTA DE MATERIALES 8° BASICO- AÑO 2017 

 

Lenguaje y comunicación:                                                                                                                            

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

Inglés:                                                                                                                                                                    

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas                                                                                                        

1 diccionario Inglés –Español/ Español-Inglés                                              

Matemática:                                                                                                                                                 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas                                                                                                               

1 Regla de 30 cms.                                                                                                                                                                              

1 compás                                                                                                                                                      

1 transportador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(obligatoriedad saber las tablas de multiplicar al regreso a clases en Marzo) 

Ciencias Naturales:                                                                                                                                         

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas                                                                                                      

1 tabla periódica de elementos químicos (obligatoria) 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales:                                                                                           

1cuaderno cuadriculado de 60 hojas 

Educación Tecnológica:                                                                                                                                             

1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas                                                                                                   

(otros materiales serán solicitados a medida que sean utilizados) 

Artes Musicales:                                                                                                                                             

1 cuaderno cuadriculado                                                                                                                                                                                

1 regla de 30cms.                                                                                                                                                            

1 instrumento musical melódico (teclado, flauta, guitarra, etc.) 

Artes Visuales:                                                                                                                                                                

1 croquera mediana (en lo posible la misma del año pasado)                                                                                  

1 block medium 99 ¼ de pliego                                                                                                                          

2 lápices grafito 2B y 4B                                                                                                                                                                 

1 lápiz goma                                                                                                                                                

Lápices de colores                                                                                                                                       

lápices pasteles secos y grasos                                                                                                                                                                                                       

(otros materiales se pedirán de acuerdo a la actividad a su debido tiempo) 

Orientación y Consejo de curso:                                                                                                                       

1 cuaderno chico de 60 hojas. 

Educación física:                                                                                                                                               

Buzo de colegio                                                                                                                                         

Polera blanca de cuello redondo sin dibujos                                                                                      



Zapatillas blancas o negras con buena amortiguación (NO se aceptaran de lona)                                                

1 Cuerda para salto                                                                                                                                        

1 Botella con agua (obligatorio todas las clases) 

Ecología:                                                                                                                                     

Confeccionaran su cuaderno con los siguientes materiales:60 hojas ocupadas por un lado , 

tamaño oficio.                                                                                                                                                                                                                                               

4 cajas de litro tetrapack.                                                                                                                                    

1 aguja para coser sacos.                                                                                                                                                                  

Bolsas de nylon (6 aprox.) 

De uso permanente en la mochila:                                                                                                             

Libreta de comunicaciones del Colegio 

Estuche completo:                                                                                                                                         

lápiz pasta negro o azul y rojo, lápiz grafito o portaminas, goma de borrar, sacapuntas con 

envase, lápices de colores, regla, tijeras, pegamento en barra y destacador. 

De uso común:                                                                                                                                                               

2 block de cartulina de color                                                                                                                                   

1 block de goma eva                                                                                                                                     

2 pliegos de papel kraft 

 


