
LISTA DE ÚTILES OCTAVO BÁSICO 2022

RELIGIÓN TEXTO: "Caminos de Vida 2" Versión Digital Seduc, Editorial Casals (Licencia Digital:
venta online a través de la plataforma www.grupomagisterio.cl).

Biblia de Navarra, Editorial EUNSA (la misma del año anterior).
1 Cuaderno universitario.

Libros de lectura complementaria: Las alumnas deberán leer dos de los
siguientes libros (en biblioteca hay algunos ejemplares disponibles):

"Bernardette Soubirous. Encuentros con el Amor". M. Álvarez. Editorial Casals.
"Edith Stein. Camino de Auschwitz". M. Álvarez. Editorial Casals.
"Juan Pablo II. El Joven que llegó a Papa" M. Álvarez. Editorial Casals.

“La Libertad de amar” Cristina Abad. Editorial Palabra.

LENGUAJE
Texto: “Estrategias de comprensión lectora Cars Stars nivel G” Editorial Ziemax. Venta online a
través de la página de la editorial www.ziemax.cl
MANUAL DE GRAMÁTICA AÑO ANTERIOR, edición 2020.

DICCIONARIO PRÁCTICO DEL ESTUDIANTE. Autor: Real Academia Española. Editorial: Alfaguara.

2 Cuadernos universitarios, cuadro grande, 100 hojas.

1 Carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio.

CIENCIAS SOCIALES 1 Cuaderno universitario matemáticas cuadro grande o composición de 100 hojas.
1 carpeta tamaño oficio con acoclip.

INGLÉS
TEXTO: "KEYSTONE C" Student 's book. Arriendo en tienda o a través de la página web

www.booksandbits.cl

READER:

● Oliver Twist - Macmillan (Librería Inglesa)

● Meet me in Istanbul (Macmillan) Se venderá en Librería Inglesa (Local: Vitacura 5950)

1 Diccionario Inglés - Español (Oxford o Cambridge) Obligatorio.

1 Cuaderno Universitario matemáticas cuadro grande 100 hojas.

1 Carpeta azul plastificada con acoclip solo para Inglés

1 Nota adhesiva tipo post it de 7,5 por 7,5 cm aproximadamente o equivalente.

MATEMÁTICA 2 Cuadernos universitarios matemáticas cuadro grande de 100 hojas.
Calculadora.

1 Escuadra.
1 Lápiz de mina.
1 Goma.

CIENCIAS NATURALES TEXTO: Ciencias Naturales 8 Básico. Savia. Editorial SM. Edición 2018.
1 Cuaderno universitario matemáticas de 100 hojas.

https://www.grupomagisterio.cl/
http://www.ziemax.cl


INSTRUMENTO

MUSICAL

Atril, carpeta e instrumento musical, todo marcado con nombre y curso. Se recomienda comprar

instrumentos, de ser necesario, en Audiomúsica o Casa Amarilla. Es de responsabilidad de cada
alumna llevárselo a la casa después de clases.

TECNOLOGÍA
- 1 Ganchillo crochet

- 1 ovillo de lana de algodón color a elección

- 1 cierre 25 cm

- 1 sobre de paño lenci (6 colores)

- 1 Aguja de bordado

- 3 hilos de bordar (colores a elección)

*Guardar en caja de arte

ARTES VISUALES Material comunes

1 sobre de cartulinas españolas de colores

1 masking tape

1 block de dibujo ⅛

Materiales personales

1 croquera de dibujo tamaño carta u oficio (la misma del año pasado)

Portamina 0,5

Goma de borrar de miga de pan o softer

Escuadra (20 o 30 cm)

Regla metálica (mínimo 30 cm)

1 tip top

Lápiz mapa (tiralíneas) negro 0.5

1 tubo Agorex TRANSPARENTE 120cc

½ pliego cartón forrado blanco (se pedirá durante el año)

Estuche completo (sacapuntas, tijeras, pegamento en barra)

1 caja plástica transparente para guardar los materiales, marcada con el nombre y

curso (tamaño caja de zapatos)

EDUCACIÓN FÍSICA (Sirve lo del año anterior)

Buzo (El uniforme completo debe venir marcado)
Polera oficial de Educación Física
Calcetines blancos cortos
Short
Zapatillas cualquier color, de running
Cuerda de 3 mts.
Botella para el agua

FORMACIÓN Texto: “Aprender a amar 8”, Editorial LMH (se puede comprar directo por la
página web https://www.lmh.cl/ y también se venderá en el colegio en marzo).

https://www.lmh.cl/


OTROS MATERIALES *Las carpetas que se piden en las asignaturas, pueden ser las del año anterior.

2 Resmas de papel tamaño carta.

DÓNDE COMPRAR EL UNIFORME:

-Témperazul: Fernando de Argüello 7370, Vitacura, Teléfono 229538140
-Marta Amenábar Uniformes: Los Cobres de Vitacura 6780 Local B, Teléfono 229542732
-Falabella Portal La Dehesa


