
                   
Colegio Capellán Pascal  

  

  

LISTA ÚTILES   
8º Básico -2017  

  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
  

- 01 Cuaderno de 100 hojas, universitario (línea o cuadros)  
  

PLAN LECTOR:  Para el año 2017 los alumnos de 8° básico deberán leer 10 libros en el año.  

         La parte ennegrecida corresponde a los 8 libros OBLIGATORIOS (del 1 al 8); del resto de la lista (del 9 al 

20) el alumno deberá elegir 2 libros más para completar su lectura complementaria 
 

N° OBRA AUTOR EDITORIAL 

1 La Odisea Homero Zig Zag 

2 El Diario de Ana Frank Ana Frank Zig Zag 

3  Yo Simio Sergio Gomez SM 

4 Narraciones extraordinarias Edgar Allan Poe Zig zag 

5 Ánimas de día claro Alejandro Sievekin Universitaria 

6 Cuentos de Amor, de locura y de muerte Horacio Quiroga Zig Zag 

7 Relatos para niños extremadamente inteligentes Harold Bloom Anagrama 

8 La vuelta al mundo en 80 días Julio Verne Zig Zag 

9 Cruzada en Jeans The Beckman SM 

10 Yo antes de ti J. Moyes Suma 

11 Ghostgirl Tonya Hurley Alfaguara 

12 La ladrona de libros Markus Zuzak De bolsillo 

13 Amores que Matan Lucía Laragione Alfaguara 

14 El Horror de Dunwich Lovecraft Alianza 

15  The Maze Runner James Dashner Vergara y Riba 

16 Rebeldes S. Hinton Alfaguara 

17 El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo Tolkien Minotauro 

18 El año de la ballena M. A. De la Parra Alfaguara 

19 Elegí vivir D.García Grifalbo 

20 El niño con el Pijama de Rayas Jhon Boyne Salamandra 

   

MATEMÁTICA  

  

- 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas   

- 1 Block prepicado cuadro grande, tamaño oficio.  

- Transportador, escuadra, compás  

- Carpeta con acoclip para archivar guías  
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA  Y CIENCIAS SOCIALES  

  

- Cuaderno de cuadros  Universitario 100 hojas  

 

INGLÉS  
  

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande  

- Texto: CLOSE UP B1 STUDENT’S BOOK (NAT GEO) (nivel avanzado 1 y 2) (continúan)  
 SOLUTIONS ELEMENTARY (OXFORD) (nivel intermedio e inicial) (continúan)  

  
Material Comun Ciencias y Tecnologia  

  

- Delantal blanco. (Uso obligatorio para experiencias en laboratorio y taller de tecnología)  

- 01 regla 25 cm o similar  

- Cuadernillo prepicado cuadro grande, tamaño oficio. 

- 01 calculadora científica 

- 01 tabla períodica 
Sugerencia de texto escolar, sin obligación de compra: 

Proyecto Sé Protagonista, Editorial SM Ciencias Naturales 8° 

 
BIOLOGÍA  

  

- 01 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.  

- Carpeta plástica con  acoclip.  

  
QUÍMICA  

  

- 01 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  

- Carpeta plástica con  acoclip  

  
FÍSICA  

  

- 01 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas  
 

 
 



 
  

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  

  

- 01 Cuaderno 60 hojas cuadro grande  (puede ser el del año anterior)     

- 20x20 cm. Madera Trupán de 09 mm espesor.  

- 01 Sierra de calar escolar.  

- 01 Set de repuestos sierra escolar. (Corte fino).  

- 01 Soldadura al estaño.  

- 01 Pasta para soldar.  

- 01 Metro cable eléctrico  paralelo.  

- 06 ampolletas de 1.1 ó 1.5  volts.  

- 02 lijas para madera (gruesa y fina)  

- Implementos de seguridad: Mascarilla desechable, antiparras básica transparente y guantes  
multipropósito.  

Los materiales específicos serán solicitados al comienzo de cada Unidad.  

  
EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

  

*MÚSICA  
- 01 Cuaderno “chico” cuadro de 60 hojas.(puede ser el del año pasado)  

  

A elección entre:  
       1.- Guitarra    2.- Melódica con tubo   3.- Teclado 

   

NOTA: Todos los materiales deberán venir correctamente marcados con nombre, apellido y    curso 
del alumno.  

  

ARTES  

  

- 1 Block de Dibujo H-10  

- 1 lápiz grafito 3B, una goma  

- 1 lápiz pasta o tinta negro  

- 1 caja lápices pasteles 25 colores 

- 01 cuaderno en desuso para bosquejos  

Los materiales específicos serán solicitados al comienzo de cada Unidad.  
  

RELIGIÓN  

  

- 01 cuaderno de 100 hojas, cuadro grande. (Se puede utilizar cuaderno del año anterior).  

  

ORIENTACIÓN  
  

- 01 carpeta plástica celeste con acoclip (año anterior)  
 

EDUCACIÓN FÍSICA  

  

- Zapatillas de trote.  

- Medias largas azul marino lisas (tipo fútbol)   

- Short azul marino liso, sin líneas (varones)   

- Calzas largas y/o cortas  azul marino liso, sin líneas (damas)   

- Polera amarilla cuello azul para la práctica de Educación Física   

- Zapatos de fútbol estoperoles de goma, no zapatillas baby fútbol, damas y varones (se informará su uso 
vía circular).  

 

• Se recomienda el uso de protector solar  
 

Útiles para Natación (se confirmará su uso en Marzo) 

  

- Toalla   

- Gorra de natación  

- Lentes para natación   

- Toalla para el pelo (damas)   

- Chalas   

- Damas: Traje de baño azul marino de una pieza   

- Varones Traje de baño azul marino 
 

 

 

 
 

Leer Circular N°1 en página web del colegio  


