
 

 

 

ACADEMIC MATERIAL STOCK 8th GRADE - 2021 
 

LANGUAGE AND COMMUNICATION 

1 cuaderno universitario triple 150 hojas de cuadro grande. 

1 diccionario básico de Lengua Castellana.  

3 destacadores de diferente color. 

Lápiz pasta negro o azul y rojo. 

 
ENGLISH 

1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande. 

1 Diccionario Inglés-Español/Español-Inglés 

 

 
HISTORY 

1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande. 

1 cuadernillo de hojas cuadriculadas tamaño oficio. 

 
 

SCIENCE 

3 cuadernos universitarios 100 hojas de cuadro grande (Physics- Chemistry- Biology). 

1 tabla periódica. 

Delantal/Cotona blanca (uso en laboratorio) 

1 calculadora científica. 

 
 

MATHEMATICS 

1 cuaderno universitario 150 hojas de cuadro grande, 
1 regla de 20 cm. 
2 lápices de grafito. 
2 gomas de borrar. 
1 sacapuntas 

 
 

ORIENTATION 

1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande. 

 
MUSICAL ARTS 

1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande. 
1 carpeta tamaño oficio plastificada roja 
1 instrumento melódico (Metalófono, Teclado, Melódica, Guitarra o Ukelele) o 
1 instrumento percusión (Cajón peruano o Bongó) 



 

 

 

VISUAL ARTS 
Croquera hoja blanca tamaño oficio o carta 
1 regla 
1 tijeras punta roma 
Pegamento en barra 
Lápiz grafito 
Lápices de colores 
Goma de borrar 

 

TECHNOLOGY 
Cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande. 
1 set de geometría 4 piezas 
1 regla de 30 cm. 
Lápiz grafito 
Sacapuntas 
Goma de borrar 
Pegamento en barra 
1 tijera punta roma 
Cinta masking tape 2 cm de espesor 
Block de dibujo tamaño 1/8 de pliego. 
1 carpeta de cartulina española. 

 
 

PHYSICAL EDUCATION 
 

Damas: 
- Buzo deportivo oficial 
- Polera roja oficial (de presentación) 
- 2 poleras blancas. 
- Calza azul marino largas o cortas (lisas, sin diseños ni rayas) 
- Zapatillas deportivas “sin plataforma” (no se permite colores flúor ni de lona) 
- Útiles de aseo: Champú, jabón, desodorante, toalla grande, chalas para ducha, peineta o 

cepillo para el cabello. 

- Botella con agua todas las clases (no de vidrio) 

- Certificado Médico (si presenta enfermedad cardiaca o respiratoria), se entrega al profesor o 
profesora jefe correspondiente. 

 

Varones: 
 

- Buzo deportivo oficial 
- Polera roja oficial (de presentación) 
- 2 poleras blancas.  
- Short azul marino (liso, sin diseños ni rayas) 
- Zapatillas deportivas “sin plataforma” (no se permite colores flúor ni de lona) 
- Útiles de aseo: Champú, jabón, desodorante, toalla grande, chalas para ducha, peineta o 

cepillo para el cabello. 

- Botella con agua todas las clases (no de vidrio) 



 

 

Durante los períodos de marzo – abril y septiembre y diciembre traer protector solar Factor 50 (individual) 

deberá ser portado en la mochila los días de Sport y jockey o similar a todas las clases de Educación 

Física y Deporte o academias al aire libre. 

 

- Certificado Médico (si presenta enfermedad cardiaca o respiratoria), se entrega al profesor o 
profesora jefe correspondiente. 

 

 

 

Todos los implementos debidamente marcados con nombre y curso. 

SPORTS: 

TENNIS (alumnos o alumnas que escojan la asignatura) 
- 1 raqueta de tenis. 
- 1 tarro de pelotas de tenis (color amarilla). Entregar a profesor de asignatura la primera clase 
de tenis. No enviar antes. 

 
FÚTBOL (alumnos o alumnas que escojan la asignatura) 

- Zapatos de fútbol. 
- Canilleras 
- Medias color negro 

 
 
 

PLAN LECTOR 8° BÁSICO 2020 
 
 

TÍTULO AUTOR/A EDITORIAL 

 

Yo, simio 

 
Sergio Gómez 

 
Gran Anular 

 

     A ELECCIÓN: 
Novela gráfica “La Eneida” 

Novela gráfica “El cantar del Mio Cid” 

 
Virgilio 
Anónima 
 

 
Latin Books 

 
El año que nos volvimos todos un poco locos. 

 

Marco Antonio de la 

Parra 

 
Alfaguara-Santillana 

 
Selección de obras dramáticas cómicas 

 

Varios autores 

 
Departamento de  
Lenguaje 



 

 

 

*NOTA: LOS TÍTULOS NO ESTÁN EN ORDEN DE LECTURA. 

 
- Todos los elementos deberán estar debidamente marcados con nombre y curso. 
- La agenda debe ser forrada con plástico transparente. 

 

*Las marcas de los productos, son solamente referenciales y no obligan al apoderado a 

adquirirlas* 


