
 

 

   
 

 
 
 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUA Y LITERATURA E INGLÉS 8° BÁSICO 2022 

Mes Título Autor/a Editorial 

Abril Donde surgen las sombras  David Lozano  SM Ediciones 

Junio Narraciones extraordinarias Edgar Allan Poe Zig Zag 

Agosto Romance del duende que 
me escribe las novelas 

Hernán Rivera Letelier  Alfaguara  

Octubre Las chicas de alambre   Jordi Sierra i Fabra Alfaguara  
 

TEXTOS: Se usarán los que  otorgue para el nivel,  el Ministerio de Educación. 
Agenda escolar, para comunicaciones, de uso obligatorio (venta en el colegio) 

 1 Diccionario Aristos ilustrado de la lengua española (Sopena) 
1 Diccionario práctico  GHIO de Sinónimos y Antónimos 
1 Diccionario de Inglés – Español / Español - Inglés  

  

Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales, los cuales deben estar 
marcados. 
02 Lápices grafito  
01 Goma de borrar de buena  calidad 
01 Sacapuntas con depósito 
01 Tijera punta roma 
01 Caja de lápices de madera 12 colores 
01 Adhesivo en barra (no tóxico) 
01 Regla de 30 cm. 
01 Destacador  
01 
01 

Pendrive     
Lápices de pasta negro, rojo, azul 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
02 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario para taller  
01 Carpeta o archivador  
  

IDIOMA EXTRANJERO – INGLES 
01 
01 

 

Cuaderno de matemática cuadro grande 150 hojas universitario  
carpeta de color rosado 
Materiales obligatorios para todas las clases: destacador, tijeras, pegamento, lápiz grafito n°2 , adhesivo en barra y 
lápices de colores 
 

MATEMÁTICA 
02 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  para taller  
01 
01 
01 
01 
  

Carpeta o archivador de color azul 
Set  de reglas y escuadras 
Compás de buena calidad 
Plumón pizarra de uso personal 
Materiales obligatorios para todas las  clases: destacador, tijeras, pegamento lápiz grafito y goma. 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
02 
01 

Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  
Carpeta tamaño oficio 

CIENCIAS NATURALES 
01 
01 
01 
01 

Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario ( para Biología) 
Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario para taller (para Química) 
Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario para taller (para Física) 
Delantal blanco(trabajo en laboratorio) 
Calculadora científica, tabla periódica, carpeta.  
 

RELIGIÓN 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college  
 Buzo , polera del colegio. 
 Zapatillas blancas deportivas (no de lona) 

 Materiales obligatorios para todas las  clases: útiles de aseo (toalla, colet , jabón, desodorante),botella de agua, 
protector solar, polera de cambio. 

EDUCACIÓN TECNÓLOGICA y ARTES VISUALES (material compartido) 
01 
01 
01 
01 
03 
01 

Block n°99 1/8 
Cuaderno universitario 100 hojas 
Masking tape (cinta de papel 1,5 cm) 
Cinta de embalaje transparente 
Pinceles (chico, mediano y grande) 
Lápices acuarelables 

ORIENTACIÓN 

01 
01 

Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario 
Carpeta tamaño oficio 
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