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LISTA DE MATERIALES 2020 
8° básico 

Textos de estudio 

Asignatura Proyecto Editorial 

Lengua y Literatura Savia 8° básico SM 

Matemática Savia 8° básico SM 

Historia Savia 8° básico SM 

Ciencias Naturales Savia 8° básico SM 

Lecturas complementarias 

  Editorial 

EMMA OXFORD 

WHITE FANG OXFORD 

HUCKLEBERRY FINN OXFORD 

HAMLET OXFORD 

El club de los que sobran Luis Emilio Guzmán Alfaguara 

El Principito. Antoine de Saint Exupéry A elección 

Sherlock Holmes, estudio en escarlata. Arthur Conan Doyle A elección 

Donde surgen las sombras. David Lozano SM 

Segundo Semestre 

Yo simio. Sergio Gómez SM 

Marianela. Benito Pérez Galdós A elección 

Las chicas de alambre. Jordi Sierra i Fabra Santillana 

A elección  A elección 

Observación: Las fechas de las evaluaciones de cada uno de los libros se 
avisarán oportunamente. 

Todos los estudiantes deben tener entre sus materiales lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes materiales 

deben venir marcados con el 

nombre del estudiante y 

curso.  

❖ 2 resmas tamaño carta 

por semestre. 

❖ 1 cinta de papel. 

❖ 3 plumones (rojo, negro 

y azul). 

❖ 2 pliegos de papel Kraft. 

➢ Lápiz pasta  

➢ Lápiz grafito 

➢ Goma 

➢ 1 regla de 20 cm 

 

➢ 1 pegamento en barra 

➢ 1 tijera punta roma 

➢ 1 sacapunta con depósito 

➢ Lápices de colores 

 

CUADERNOS 

➢ 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (lenguaje) 
➢ 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (Matemática). 
➢ 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (Historia). 
➢ 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (Ciencias). 
➢ 1 cuaderno de  60 hojas cuadro grande (Música). 
➢ 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (Alternativo). 

 
 

✓ Agenda escolar, disponible en el colegio a partir de marzo 2020. 

✓ Estuche con los siguientes materiales: 
 

1 calculadora científica 

1 tabla periódica con 
información complementaria. 

1 flauta dulce 

1 metalófono 

1 set de reglas de 30 cm. 

1 compás 

1 Nuevo testamento (religión) 

1 carpeta con hojas 
cuadriculadas y fundas 
(religión). 

Libreta pequeña para bitácora 
(inglés). 

Archivador compacto o carpeta 
para portafolio (inglés). 

5 hojas de papel para 
termolaminado (ciencias) 

1 sobre de cartulinas (ciencias) 

1 block con prepicado tamaño 
carta (ciencias) 

El resto de los materiales de 
ciencias se solicitarán en el 
transcurso del año escolar. 

 

➢ Lápiz pasta (negro, 
rojo y azul) 

➢ Lápiz grafito 
➢ Goma 
➢ 1 regla de 20 cm 

 

➢ 1 pegamento en barra 

➢ 1 tijera punta roma 

➢ 1 sacapunta con depósito 

➢ Lápices de colores 

 

➢ 1 destacador 

➢ Corrector 

➢ 1 marcador 

de pizarra 

➢ 1 marcador 

permanente 
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Otros materiales a utilizar durante el año serán solicitados oportunamente en cada una de 
las asignaturas a trabajar cuando corresponda  
 

 

 

 

• Buzo completo del colegio y zapatillas deportivas. 

• Short para varones y/o calza para las damas. 

• Zapatillas deportivas de recambio (para uso dentro del gimnasio)  

• 2 poleras.  (Gris Ed. Física) 

• Bolso con útiles de aseo (toalla de mano, peineta y jabón) 

 
 

Educación Física 

Artes 
 
➢ 1 croquera. 
➢ Materiales reciclados. 
➢ El resto de los materiales serán solicitados con la debida anticipación. 

 

 
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y/O PRENDAS DEL UNIFORME DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL 
NOMBRE COMPLETO Y CURSO DEL ALUMNO EN UN LUGAR VISIBLE O EN LOS CUELLOS DEL BUZO 
O PRETINA DEL PANTALON. 
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