
 
 

 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES   8º BÁSICO 2021 
 

El siguiente listado de útiles es el mínimo requerido para el trabajo escolar durante el año lectivo. 
En caso de necesidad de otros  materiales,  no  incluidos en la lista e imprescindibles para el buen 
desarrollo de las actividades de aprendizaje, durante el año en las respectivas asignaturas. Las lecturas 
complementarias de Inglés y Lenguaje serán solicitadas en marzo. 

 

ASIGNATURA MATERIALES 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

- 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
- 1 destacador. 
- 15 hojas de cuadernillo. 

EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA 

- 1 Calculadora científica  
- 1 Cuaderno de matemática 100 hojas 
- 1 Block matemático, cuadrado grande. 
- 1 Juego de reglas .(Escuadras y transportador) 
- 1 Compás 

CIENCIAS NATURALES 
 

- 1 cuaderno de matemática 100 hojas (puede ser el ocupado el 2020). 
- 1 Calculadora. 
- 1 Tabla periódica.   

TALLER DE FÍSICA - 1 Cuaderno 100 hojas de matemáticas.   
- 1 Lápiz de pasta negro y lápiz grafito.  
- 1 Regla de 30 cm. 
- 1 Calculadora científica. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

- Cuaderno universitario 100 hojas. 
- Carpeta con aco clips para guías y documentos de la asignatura. 
- Los textos escolares del año 2020 serán utilizados para reforzar contenidos 

abordados durante el periodo online. 

INGLÉS - Cuaderno de años anteriores (2019 ó 2020) 
- Carpeta amarilla (la misma que fue solicitada para el año 2020) 
- Para mantener en el estuche: lápices de colores, lápiz grafito y goma, 

pegamento en barra y tijera. 
- Para mantener en casa y llevar al colegio en el momento de ser 

solicitado: un sobre de cartulina de colores. 
- Texto escolar: American On Course A1+ Student’s book Split B 

RELIGIÓN - 1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas o del año anterior. 

TECNOLOGÍA - Una Croquera Tamaño Oficio. 
- Una Carpeta con acoclip. 
- Lápiz grafito. 
- Material de reciclaje. 

ARTES 
VISUALES 

- 1 Croquera tamaño carta (puede ser la del año anterior). 
- 1 Block H-10. 
- 1 Caja de lápices de 12 colores. 
- 1 caja de témperas de 12 colores. 
- 3 Pinceles: nº 2, 4 y 6. 
- 1 Pegamento (cola fría, stick fix). 
- 1 Escuadra. 
- 1 Compás 

MÚSICA - 1 Cuaderno de pauta entera (puede ser reciclado). 

- 1 Cuaderno cuadriculado (puede ser reciclado), 80 hojas o más.  

Colegio Madres Dominicas  
Concepción 



- 1 Instrumento musical, en físico (metalófono, melódica o flauta dulce) . 

- 1 Instrumento musical virtual (aplicación descargada en un dispositivo a 

utilizar, ya sea celular, tablet, computador u otro, de un instrumento 

musical a elección. Referencia: “Real Piano”, en Play Store). 

 

Es ideal que los estudiantes tengan a disposición ambos tipos de instrumentos 

(en físico y virtual). En caso de no tener a disposición un instrumento musical en 

físico, avisar oportunamente. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

- Buzo oficial del colegio. 
- Polera institucional. 
- Short. 
- Zapatilla deportiva. 
- Útiles de aseo (toalla, jabón, peineta, hawaianas) con su 

correspondiente porta útiles. 

 
Es importante que todos los materiales de los alumnos y alumnas estén marcados con su nombre. 

 
 

INFORMACIÓN DE SM 

Para la compra de los textos escolares SM existen las siguientes alternativas: 

 Sala de Ventas Concepción; la cual estará disponible como todos los años, la diferencia es que en esta 
oportunidad no se entregarán cupones físicos para optar al descuentos, los apoderados se deberán inscribir 
a través de nuestra tienda SM ( www.tiendasm.cl) y vincularse al colegio, al inscribirse ya podrán optar al 
descuento al ir personalmente a la sala de ventas.  

 La otra opción es que compren a través de nuestra tienda E-commerce y reciban sus textos directo en sus 
domicilios, con la salvedad de que deben cancelar un costo de despacho como cualquier tienda Online 
(dicho costo no pertenece a SM, sino al transporte asociado al despacho), para esto también entran por 
www.tiendasm.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepción, 28 de diciembre de 2020. 
 
 
 
 


