
 

 

 
        
COLEGIO ESPERANZA 
   DIRECCIÓN 2022 

LISTA DE MATERIALES 2022- 8º AÑO BÁSICO 
 

 Lenguaje y Comunicación. 

1 cuaderno universitario 100 hojas. 
1 diccionario de lengua española (impreso u on 
line). 
1 diccionario de sinónimos y 
antónimos (impreso u on line). 
1 cuadernillo hojas de oficio cuadro grande. 

 

Inglés 

 

1 cuaderno universitario 100 hojas. 
1 caja de lápices de 12 colores. 

 
Matemática. 

1 cuaderno universitario, 100 o 150 hojas de 
cuadro grande. 

 
Ciencias Naturales. 

1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 
hojas. 
1 calculadora. 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 
hojas. 

 

Tecnología. 
      1 cuaderno de cuadros. 
      1 lápiz mina.   
      1 goma de borrar. 

1 cinta adhesiva de papel. 
1 pegamento escolar. 
1 pincel. 

1 caja de témperas. 
Materiales de reciclaje: botellas plásticas, cajas 
de zapato, bolsas plásticas, restos de cartulinas, 
papeles de regalo, papel de diario, lanas, 
retazos de tela, jeans o polera vieja, tubo de 
toalla nova, entre otros. 

 
Música. 
1 cuaderno Universitario a cuadros 100 hojas. 
1 instrumento musical personal (flauta, 
metalófono, guitarra o teclado). 

 
Artes Visuales. 

1 cuaderno de croquis o croquera 12 x 21 cm. 
Lápices grafito HB-3B y goma de borrar. 
Lápices acuarelables. 
Plumones. 

Educación Física. 
1 cuaderno de cuadro, 60 hojas 
Uniforme (polera roja del colegio, pantalón y/o 
short o calzas azules y colet para el pelo en el 
caso de las niñas). 

 
Religión. 

1 cuaderno college cuadro. 
 

Orientación 
1 cuaderno college de cuadro 
 

.  
Útiles de uso general 
Lápiz rojo, negro o azul de pasta. 
1 dispositivo de almacenamiento digital. 
1 corrector. 
Regla 30 cm, escuadra de 15 cm de 45° y 60°. 
Lápiz grafito, lápices de colores. 
Pegamento en barra. 
Goma de borrar. 
Destacadores de diferentes colores. 
Tijera, compás. 

Nota: 
- Pueden utilizar los cuadernos del año 2021.  
- Conservar los textos del estudiante del año 

2021.  
- Otros materiales a utilizar durante el año 

escolar, podrán ser solicitados según 
requerimientos. 

- Los materiales deben venir marcados con 
nombre, apellido y curso.  
 

LECTURA COMPLEMENTARIA : 
Mes Texto Autor Editorial 

Primer 
Trimestre 

Quique 
Hache el mall 
embrujado 

Sergio Gómez https://americanacademy.cl
/sites/default/files/pdfs/Lec
turas%201er%20semestre%
202020/vdocuments.site_q
uique-el-mall-embrujado-y-
otras-historias.pdf 
 

Segundo 
Trimestre 

El enfermo 
imaginario 

Moliere https://marisabelcontreras.f
iles.wordpress.com/2019/0
2/el-enfermo-
imaginario.pdf  

Tercer 
Trimestre 

Alicia en el 
país de las 
maravillas 

Lewis Carroll https://www.ucm.es/data/c
ont/docs/119-2014-02-19-
Carroll.AliciaEnElPaisDeLas
Maravillas.pdf 
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