
 
 
 

LISTA DE ÚTILES 8° BÁSICO 2021 

 

Estimada familia: Los saludamos cordialmente y compartimos con ustedes la lista de útiles simplificada para el 
presente año escolar la que deberá adquirir independiente de la modalidad de estudio (presencial o digital) que 
ustedes como familia elijan para su menor. Por otro lado, les queremos recordar que el uso de los materiales 
es estrictamente personal por protocolo Covid-19, por lo que de retornar al presencialmente nadie podrá 
compartir ni prestarse nada. 

Esperando su gentil acogida y deseando pasen unas felices y descansadas vacaciones, se despide 

Patricia Jordán 

UTP / Media 
LISTA DE LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA 2021 

 

Fechas  Libro  Autor Temática  

Marzo- abril  1. Poesía Selecta 
  

2. “La última 
hoja”  

Alfonsina Storni 
 
O. Henry  (Texto del 
estudiante pg. 16 en 
adelante) 

Autoras femeninas. 
(temática día del libro) 
Narrativa héroes.  

Junio- Julio  1. “Los 
papeleros” 

 
2. “El ahogado” 

Isidora Aguirre  
 
 
 Neil Simon (pg. 132 
en adelante  Texto del 
estudiante) 

Contexto social, 
autoras chilenas, 
teatro.  
 
Narrativa 

Septiembre- Octubre 1. ”La Iliada” 
novela 
gráfica.  

3. “La huella del 
pulgar de San 
Pedro” 

Homero 
 
 
Agatha Christie (pg. 67 
en adelante Texto del 
estudiante) 

Epopeya 
 
 
Relato de misterio. 
Novela policial.  
 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

- 1 Cuaderno universitario 100 Hojas cuadriculado 

- Diccionario de la lengua española. (Sopena) 

- 1 cuaderno universitario 80 hojas cuadriculado 

(Taller) 

 MATEMÁTICA 

- 1 Cuaderno Universitarios 100 hojas (cuadro) 

- 1 Cuaderno college 60 hojas  (Taller) 

- Lápices Grafito 

- Transportador – compas – escuadra 

 

INGLES 

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

Forro celeste 

- 1 Diccionario Inglés - Español 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

 
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas. 
 - Atlas de la asignatura entregado en años anteriores. 

CS. NATURALES 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas (cuadro). 

- Tabla Periódica. 

- Calculadora. 

RELIGIÓN 

- 1 Cuaderno Universitario (cuadro) 

 



TECNOLOGÍA 
 

- 1 Cuaderno Universitario 100 hojas (cuadro) 

- 1 Regla de 30 centímetros 

- Tijeras gruesa 

- Block de 1/8 
 
 
 

LOS DEMÁS MATERIALES SERÁN SOLICITADOS DURANTE 

EL AÑO. 

EDUCACION FÍSICA 
 

1 cuaderno Universitario 60 Hojas 

1 short azul marino (varones) 

1 calza azul marino corta o larga (damas) 

Calcetines y medias blancas 

1 par de zapatillas deportivas blancas (Para prevenir 

accidentes es muy importante que sean de modelo 

deportivo, no de lona ni planas). 

2 Poleras deportivas institucionales (una para realizar la 

clase y una para cambiarse) 

Bolso de aseo o bolsa de género para el traslado de los 

útiles: toalla, jabón, peineta, desodorante, hawaianas, 

colonia y la polera de cambio del colegio; los cuales deben 

traerse y usarse obligatoriamente, ya que es evaluado con 

nota. 

MÚSICA 

 
1 instrumento a elección entre : 
Metalófono, órgano electrónico o guitarra. 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

 
Estuche complemento: lápices pasta (rojo, azul, y negro), 

lápices grafito, pegamento, goma, tijeras, regla de 20 cm, 

corrector, destacador. 

2 resmas de oficio PARA PRUEBAS Y GUÍAS. 
1 PENDRIVE 

 

 

ARTES VISUALES 
 

1 Crockera  21 x 32 cm 50 hojas  

1 Tempera 12 colores  

1 Lápices de colores 12 colores  

1 Caja de Acrílicos 12 colores  

1 Block médium 1/8  

1 Caja de Lápices scripto 12 colores  

3 Pinceles N°  2,4 Y 6  

1 Carpeta de Colores 12 Colores  

1 Tijeras  

2 Bastidores  de 40 x 30 Cm  

1 Cintas Masking  Tape  18 x 40 cm  

1 Plumón de color negro permanente  

3 Lápices Grafito N° 2, 4,y 6 B  

Importante: Todos los materiales de la lista de útiles deben venir 

debidamente marcados con el nombre y apellido del Alumno (a). 

Durante el año escolar se solicitarán materiales de acuerdo con la Unidad de 

Aprendizaje de la asignatura. 

 


