
 
 

COLEGIO LOS PENSAMIENTOS SAN BERNARDO 

LISTA DE ÚTILES SUGERIDA OCTAVO BÁSICO  2023 

 
 

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: 

Lápiz grafito, Goma, Lápices pasta, Lápices de colores, sacapuntas, destacadores, corrector , post it para apuntes, tijera punta 

redonda. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

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

- 1 block cuadriculado tamaño oficio 100 hojas. 

- Carpeta roja con acoclip para Plan Lector. 

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). 

- Mantener en el estuche: regla 15 cm, transportador, compás metálico, calculadora científica. (todo marcado) 

- Cuaderno college de 100 hojas para plan lógico matemático. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

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

- Lápiz pasta azul, negro y rojo, destacador. 

- Fichas bibliográficas.  

CIENCIAS NATURALES 

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

- 1 Tabla periódica 

- 1 calculadora científica  

- 1 carpeta color verde 

RELIGIÓN. 

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

   pasado, si quedaron hojas. 

ORIENTACIÓN 

- 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 de dibujo médium N° 99 

- 1 Caja de témpera de 12 colores 

- 1 Block de cartulinas de colores 

- Pinceles                                               

 MÚSICA 

- 1 Cuaderno de pauta entera 

- 1 Cuaderno de matemáticas 60 hojas. 

- 1 metalófono cromático. 

TECNOLOGÍA: 

- 1 Cuaderno college matemática cuadro grande 60 hojas.      

TALLER DE MEDIO AMBIENTE 

- 1 Cuaderno college matemática cuadro grande 60 hojas.      

TALLER DE PROGRAMACIÓN 

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

- 2 pilas AAA recargables 

- Un cargador de pilas AAA 

 

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 TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo Narraciones extraordinarias  Edgar Allan Poe Zig-Zag 

Abril El niño con el pijama de rayas  John Boyne  Salamandra  

Mayo La ciudad de las bestias  Isabel Allende Debolsillo 

Junio El sabueso de los Baskerville Arthur Conan Doyle   Zig- Zag 

Agosto Las chicas de alambre  Jordi Sierra  Alfaguara  

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

Octubre Un puente hacia Terabithia  Katherine Paterson Editorial planeta, 
SA 

 


