
 

COLEGIO LOS PENSAMIENTOS San Bernardo 

LISTA DE UTILES SUGERIDA PRIMERO BÁSICO  2021 
 

 

 

TEXTOS: Se usarán los que otorgue el Ministerio de Educación. 

Estuche: Durante todo el año los alumnos/as deben tener un estuche con los siguientes materiales 

marcados: 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

- 1 Cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas (forro rojo)  

 

MATEMÁTICA. 

- 1 Cuaderno matemática cuadro grande 100 hojas (forro azul). 

 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES: 

- 1 Cuaderno 100 hojas (forro amarillo)  

CIENCIAS NATURALES: 

- 1 Cuaderno college horizontal 100 hojas (forro verde)  

 

RELIGIÓN: 

- 1 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college (forro morado) 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD: 

- 1 Cuaderno de matemática cuadro chico 60 hojas tamaño college (forro celeste). 

- 1 Buzo y polera del colegio (más polera de recambio) con nombre bordado y zapatillas blancas o negras. 

- 1 bolsa con útiles de aseo que contenga: (1 toalla de mano, 1 jabón líquido, peineta, colonia, gorro y bloqueador 

solar para las clases de octubre en adelante y una cuerda de saltar. 

 

 ARTES VISUALES: 

- 1 Cuaderno universitario de croquis 100 hojas (forro café). 

 

TECNOLOGIA Y ORIENTACIÒN: 

1 Cuaderno college de 60 hojas caligrafía horizontal. (forro papel regalo) 

 

MÚSICA: 

- 1 Metalófono de 8 notas (Do: azul, Re: verde, Mi: amarillo, Fa: naranjo, Sol: rojo, La. Morado, Si: celeste, Do: azul) 

- 1 Cuaderno chico de 40 hojas. (forro blanco) 

 

INGLÉS: 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro chico 100 hojas (forro naranjo). 

 

NOTA:   Solicitamos marcar toda la ropa con nombre y curso del alumno/a (buzo, polera, chalecos, etc.) 

Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año, verificar adquisición de 

productos no tóxicos. 

 

  LECTURA COMPLEMENTARIA  1° BÁSICO 
 

MES TITULO EDITORIAL AUTOR 

Marzo Quiero un hermanito sm María Menendez 

Abril  El moco de clara alfaguara Andrea Maturana 

Mayo  Oscar ya no se enfada alfaguara Ricardo Alcántara 

JUNIO Borja quiere ser un mago sm Chema Hernández 

AGOSTO La abuelita aventurera sm Ana María Machado 

SEPTIEMBRE ni un pelo de tonto alfaguara Pepe Pelayo 

OCTUBRE Bellota y sus amigos Anaya infantil Greg Pizzoli 
 

 



 

                                            COLEGIO LOS PENSAMIENTOS San Bernardo 
                                     LISTA DE UTILES SUGERIDA SEGUNDO BÁSICO 2021 

 

TEXTOS: Se usarán los que otorgue el Ministerio de Educación. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

- 1 Cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas (forro rojo). 

- 1 Cuaderno Taller de Lenguaje College chico de 60 hojas. 

- 1 Diccionario sinónimo y antónimo. 

 

MATEMÁTICA. 

- 1 Cuaderno college matemática cuadro grande 100 hojas (forro azul). 

- 1 Cuaderno college matemática cuadro grande 60 hojas (forro azul). 

 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES. 

- 1 Cuaderno college horizontal100 hojas (forro verde claro)  

 

CIENCIAS NATURALES. 

- 1 Cuaderno college horizontal 100 hojas (forro amarillo)  

 

RELIGIÓN. 

- 1 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college (forro naranjo). 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. 

- 1 Cuaderno de matemática cuadro grande 40 hojas tamaño college (forro amarillo). 

Buzo y polera del colegio (más polera de recambio) con nombre bordado y zapatillas blancas o negras. 

- 1 bolsa con útiles de aseo contenga: 1 toalla de mano, 1 jabón líquido, peineta, colonia, cepillo y pasta de dientes. 

  Gorro y bloqueador solar para las clases de octubre en adelante y una cuerda para saltar, 1 botella para tomar agua. 

 

TECNOLOGÍA  

- 1 Cuaderno matemáticas 60 hojas (Dividir cuaderno para dos asignaturas):  Tecnología por un lado y por el otro 

lado al revés orientación. 

ARTES VISUALES. 

- 1 Cuaderno croquis de 100 hojas    -  1 Block de dibujo médium N° 99    - 2 pinceles pelo de camello N° 3 y N° 8 

 

MÚSICA. 

- 1 Metalófono de 8 notas (Do: azul, Re: verde, Mi: amarillo, Fa: naranjo, Sol: rojo, La. Morado, Si: celeste, Do: azul). 

- 1 Cuaderno chico matemática cuadro grande 40 hojas. 

 

INGLÉS. 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro naranjo). 

 

NOTA:  Solicitamos marcar toda la ropa con nombre y curso del alumno/a (buzo, polera, chalecos, etc.) 

Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año, verificar adquisición de 

productos no tóxicos 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA  2° BÁSICO 
 

 
 
 
 

MES TITULO EDITORIAL AUTOR 
Marzo Sapo y sepo un año entero alfaguara Arnold Lobel 
Abril  El gorila Razán alfaguara María Luisa Silva 
Mayo El problema de Martina alfaguara María Luisa Silva 
Junio  El lobo lolo (un lobito muy 

cariñoso) 
sm Murielle Szac, Marie-Hélène 

Delval 
             Agosto  El lápiz de Rosalía sm Antón Cortizas 

Septiembre Beto y bella llegan a chile zig-zag Gary Ramos y Marianela Frank 
Octubre Viva la ciencia sm Lisa Regan 



 

                                                                     

                                           COLEGIO LOS PENSAMIENTOS San Bernardo 
                                LISTA DE UTILES SUGERIDA TERCERO BÁSICO 2021 
   
 
TEXTOS: Se usarán los que otorgue el Ministerio de Educación. 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente 

- 1 Cuaderno College cuadriculado 60 hojas  

 

Taller Inglés: 1 cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande 60 hojas (forro transparente) 

 

MATEMÁTICA 

- 1 cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

Taller matemática:  

- 1 cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 

- 1 cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

 

CIENCIAS NATURALES. 

- 1 cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

 

RELIGIÓN. 

- 1 cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande 60 hojas (forro transparente) 

 

EDUCACIÓN FISICA Y SALUD 

- 1 cuaderno college de matemáticas cuadro grande 60 hojas (forro transparente) y una cuerda para saltar. 

- 1 bolsa con útiles de aseo que contenga: 1 toalla de mano, 1 jabón líquido, peineta y colonia. 

TECNOLOGIA Y ORIENTACIÓN  

- 1 cuaderno de matemáticas cuadro grande tamaño college 100 hojas (forro transparente) Dividir este 

cuaderno: Tecnología 50 hojas y al revés 50 hojas para Orientación. 

 

ARTES VISUALES 

- 1 cuaderno universitario de croquis 60 hojas (forro transparente)            

 

  MÚSICA. 

- 1 Metalófono de 8 notas (Do: azul, Re: verde, Mi: amarillo, Fa: naranjo, Sol: rojo, La. Morado, Si: celeste, Do: 

azul). 

- 1 Cuaderno chico matemática de 40 hojas. 

 

 

NOTA:   SOLICITAMOS MARCAR TODA LA ROPA CON NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO/A (BUZO, POLERAS, 

POLERÓN, CHALECOS, ETC.), verificar la adquisición de productos no tóxicos. 

Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 3° BÁSICO 

 
MES TITULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo La familia Guácatela Mauricio Paredes Alfaguara  

Abril Ana está furiosa Christine Nöstlinger  SM 

Mayo El lugar más bonito del mundo Ann Cameron Alfaguara 
Junio  ¿Seguiremos siendo amigos? Paula Danziger Alfaguara 

Agosto  ¡Mini es la mejor! Christine Nostlinger  SM 
Septiembre  ¡Ay cuánto me quiero! Mauricio Paredes Alfaguara 

Octubre  Papelucho  Marcela Paz  Edit. Universitaria 
 

 



 

 
COLEGIO LOS PENSAMIENTOS San Bernardo 

LISTA DE UTILES SUGERIDA CUARTO BÁSICO 2021 
 

 

TEXTOS: Se usarán los que otorgue el Ministerio de Educación. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

- 1 Cuaderno Caligrafix (acuerdo primera reunión) (forro celeste). 

- 1 Diccionario de sinónimos y antónimos / definiciones, escolar Larousse. 

 

Taller Lenguaje: 

-  1 cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

 

Taller Inglés: 

-  1 cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande 60 hojas (forro transparente) 

 

MATEMÁTICA 

-  1 cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

 

Taller matemático:  

-  1 cuaderno college de matemáticas cuadro grande 60 hojas (forro transparente). 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

- 1 cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

 

CIENCIAS NATURALES 

- 1 cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

 

RELIGIÓN. 

- 1 cuaderno college de matemáticas cuadro grande 60 hojas (forro transparente) 

 

EDUCACIÓN FISICA Y SALUD 

- 1 cuaderno college de matemáticas cuadro grande 60 hojas (forro transparente) 

- 1 bolsa con útiles de aseo que contenga: 1 toalla de mano, 1 jabón líquido, peineta, desodorante (opcional) 

colonia y cuerda de saltar. 

 

TECNOLOGIA Y ORIENTACIÓN: 

- 1 Cuaderno de matemáticas 100 hojas (Se comparte con orientación) 

 

ARTES VISUALES 

- 1 cuaderno universitario de croquis 100 hojas (forro transparente). 

MÚSICA 

- 1 cuaderno chico de matemáticas cuadro grande 60 hojas (forro transparente) 

 

NOTA:   SOLICITAMOS MARCAR TODA LA ROPA CON NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO/A (BUZO, POLERAS, 

POLERÓN, CHALECOS, ETC.), verificar la adquisición de productos no tóxicos. 

Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 4° BÁSICO  
MES TITULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo El Chupacabras de Pirque Pepe Pelayo Alfaguara 
Abril Papelucho Detective Marcela Paz Universitaria 
Mayo Papelucho y mi hermana Ji Marcela Paz Universitaria 
Junio  Mi abuela, la loca José Ignacio Valenzuela Planeta lector 
Agosto El secreto de la arboleda Fernando Lalana Barco de vapor 
Septiembre La Cabaña en el árbol Gillian Cross Alfaguara 
Octubre El Principito Antoine de Saint-Exupery Zigzag o Freeditorial(PDF 

online) 

 



 

 

                                           COLEGIO LOS PENSAMIENTOS San Bernardo 
                                              LISTA DE UTILES SUGERIDA QUINTO BÁSICO 2021 

 
TEXTOS: Se usarán los que otorgue el Ministerio de Educación. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

- 1 Cuaderno de caligrafía. 

Taller de Lenguaje  

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 80 hojas (forro transparente) 

INGLÉS. 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

- 1 Diccionario inglés español/español inglés 

MATEMÁTICA 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

Taller de matemática 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 80 hojas (forro transparente) 

CIENCIAS NATURALES 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente), Carpeta amarilla 

TECNOLOGIA 

- 1 Cuaderno matemáticas cuadro grande de 60 hojas, tamaño college. 

 

ARTES VISUALES  

-  1 Croquera tamaño oficio o carta.                                

- 1 Block dibujo Medium N° 99                                        

 

  MUSICA 

- 1 Cuaderno de pauta entera                                         - 1 Cuaderno de matemáticas 60 hojas. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. 

- 1 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college (forro amarillo) y una cuerda para saltar 

- 1 Buzo y polera del colegio (más polera de recambio) con nombre bordado y zapatillas blancas o negras. 

- 1 bolsa con útiles de aseo que contenga: 1 toalla de mano, 1 jabón líquido, peineta, colonia y desodorante. 

RELIGIÓN. 

- 1 cuaderno college  de matemáticas cuadro grande 60 hojas (forro transparente) 

 

ORIENTACION 

- 1 cuaderno college  de matemáticas cuadro grande 60 hojas (forro transparente) 

 

NOTA:   Solicitamos marcar toda la ropa con nombre y curso del alumno/a (buzo, polera, chalecos, etc.) 

Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año, verificar adquisición de 

productos no tóxicos. 

LECTURA COMPLEMENTARIA  5° BÁSICO 
 

MES TITULO AUTOR EDITOROIAL 
Marzo Las aventuras de Tom Sawyer Mark Twain  Zig-Zag 

Abril Fantasmas de día Alicia Baquedano Zig-Zag 
Mayo Alonso en el país de los incas Magdalena Ibáñez- 

María José Zegers  
SM 

Junio Marisol en apuros   Violeta Diéguez SM 

Agosto Cómo domesticar a tus papás  Mauricio Paredes  Alfaguara 

Septiembre El pequeño Nicolás  René Goscinny Alfaguara 

Octubre El cazador de cuentos  Saúl Schokolnik  Zig-Zag 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COLEGIO LOS PENSAMIENTOS San Bernardo 
  LISTA DE ÚTILES SUGERIDA SEXTO BÁSICO 2021 
 

 

TEXTOS: Se usarán los que otorgue el Ministerio de Educación. 

Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales, los cuales 

deben estar marcados. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

- 1 Cuaderno de Caligrafía. 

 

Taller de Lenguaje  

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 80 hojas (forro transparente) 

 

INGLÉS. 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

   Diccionario inglés español/español inglés 

 

MATEMÁTICA 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

 

Taller de matemática 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 80 hojas (forro transparente) 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente), Carpeta amarilla 

 

CIENCIAS NATURALES 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

 

RELIGIÓN. 

- 1 cuaderno college de matemática cuadro grande 60 hojas (forro transparente), se puede usar cuaderno del año 

pasado si quedaron hojas 

 

ORIENTACION 

- 1 cuaderno college de matemáticas cuadro grande 60 hojas (forro transparente) 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. 

- 1 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college. 

Buzo y polera del colegio (más polera de recambio) con nombre bordado y zapatillas blancas o negras, cuerda de 

saltar. 

- 1 bolsa con útiles de aseo que contenga: 1 toalla de mano, 1 jabón líquido, peineta, colonia y desodorante. 

 

TECNOLOGIA 

-  1 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas, tamaño college          

 

ARTES VISUALES  

- 1 Croquera tamaño oficio o carta               - 1 Block dibujo médium N° 99       

 

 MUSICA 

- 1 Cuaderno de matemáticas 60 hojas             

- 1 Flauta dulce soprano digitación alemana 

 

NOTA:  Solicitamos verificar la adquisición de productos no tóxicos. 

   Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 6° BÁSICO  

 

 

MES TITULO  AUTOR EDITORIAL 
Marzo Trece casos misteriosos  Jaqueline Balcells y Ana 

María Guiraldes  
Andrés Bello 

Abril Las crónicas de Narnia, El león, La 
bruja y el ropero. 

C.S Lewis Andrés Bello 

Mayo Quique Hache, detective Sergio Gómez Alfaguara 

Junio Historia de una gaviota y del gato 
que le enseñó a volar . 

Luis Sepúlveda Tusquets  

Agosto El niño que enloqueció de amor  Eduardo Barrios  Andrés Bello 

Septiembre La vuelta al mundo en 80 días Julio Verne Zig - Zag 

Octubre El príncipe y el méndigo  Mark Twain  Zig - Zag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COLEGIO LOS PENSAMIENTOS San Bernardo 

LISTA DE UTILES SUGERIDA SÉPTIMO BÁSICO 2021 
 

TEXTOS: Se usarán los que otorgue el Ministerio de Educación. 

 

Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales, los cuales 

deben estar marcados. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

- 1 Cuaderno de caligrafía. 

 

Taller de Lenguaje  

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 80 hojas (forro transparente) 

 

INGLÉS. 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

- 1 Diccionario inglés español /español inglés 

 

MATEMÁTICA 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

 

Taller de matemática 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 80 hojas (forro transparente) 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

 

CIENCIAS NATURALES 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

- 1 Tabla periódica de elementos  

 

RELIGIÓN:       

-  1 cuaderno college de matemáticas cuadro grande 60 hojas (forro transparente) 

 

ORIENTACION:  

- 1 cuaderno college de matemáticas cuadro grande 60 hojas (forro transparente) 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. 

- 1 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college. 

         Buzo y polera del colegio (más polera de recambio) con nombre bordado y zapatillas blancas o negras. 

- 1 bolsa con útiles de aseo que contenga: 1 toalla de mano, 1 jabón líquido, peineta, colonia, desodorante.  

- 1 Cuerda para saltar 

 

ARTES VISUALES 

- 1 Croquera tamaño carta u oficio         -  1 block mediano N° 99         

 

TECNOLOGÍA:    

 

- 1 Cuaderno de matemáticas cuadro grande 60 hojas tamaño college.    

 

 MÚSICA:         

- 1 Cuaderno de matemáticas 60 hojas 

 

   NOTA:   Se solicita verificar la adquisición de productos no tóxicos. 

              Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 7 ° BÁSICO 

 
 

MES TITULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo Todo por una amiga Angélica Dossetti  Zig Zag 

Abril Un viaje inesperado  Angélica Dossetti Zig Zag 

Mayo Nuestras sombras  María Teresa Budge  Andrés Bello 

Junio La hija del espantapájaros  María Gripe SM 

Agosto Francisca yo te amo José Luis Rosasco Zig Zag  

Septiembre Bibiana y su mundo  José Luis Olaizola  SM 

Octubre La ciudad del sol  Macarena Fabri  SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 



 
 
 
 
 
 

                                                 COLEGIO LOS PENSAMIENTOS, SAN BERNARDO 

                                LISTA DE ÚTILES SUGERIDA OCTAVO BÁSICO 2021 
 

 

TEXTOS: Se usarán los que otorgue para el nivel el Ministerio de Educación. 

 

Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales, los cuales 

deben estar marcados. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

- 1 block cuadriculado tamaño oficio 100 hojas. 

Taller de Lenguaje  

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 80 hojas (forro transparente) 

INGLÉS. 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

- 1 Diccionario Inglés español / español inglés 

- Una carpeta tamaño oficio, color naranja 

MATEMÁTICA 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente), transportador y 1 

compás. 

Taller de matemática 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 80 hojas (forro transparente) 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) Carpeta Amarilla 

 

CIENCIAS NATURALES 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

- 1 Tabla periódica 

- 1 calculadora científica  

 

RELIGIÓN. 

- 1 cuaderno college de matemáticas cuadro grande 60 hojas (forro transparente) o cuaderno del año  

   pasado, si quedaron hojas. 

 

ORIENTACION 

- 1 cuaderno college de matemáticas cuadro grande 60 hojas (forro transparente) 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. 

- 1 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college. 

- 1 Buzo y polera del colegio (más polera de recambio) con nombre bordado y zapatillas blancas o negras. 

- 1 carpeta celeste con acoclip 

- 1 bolsa con útiles de aseo que contenga: 1 toalla de mano, 1 jabón líquido, peineta, colonia y desodorante. 

ARTES VISUALES:   

- 1 Croquera tamaño                                                     

- 1 Block mediano N° 99 

 

TECNOLOGÍA: 

- 1 Cuaderno college matemática cuadro grande 60 hojas.      

 

NOTA:  Se solicita verificar la adquisición de productos no tóxicos. 

            Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 



 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 8° BÁSICO 
 

MES TITULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo Narraciones extraordinarias  Edgar Allan Poe Zig-Zag 

Abril El niño con el pijama de rayas  John Boyne  Salamandra  

Mayo Quidora, joven mapuche  Jaqueline Balcells  Zig-Zag 

Junio Otra vez don Quijote  Miguel de Cervantes  Antártica  

Agosto Las chicas de alambre  Jordi Sierra  Alfaguara  

Septiembre Colombina y el pez azul  Patricia Truffello  SM, Barco de Vapor  

Octubre La historia interminable  Michael Ende  Alfaguara 



 


