
LISTAS DE ÚTILES 8° BÁSICOS 2022

Cantidad Matemática

1 Cuaderno universitario 100 HJ M7

1 Archivador oficio  con separadores (puede ser el mismo del año 2021)

1 Calculadora científica. Se sugiere Modelo Casio FX-82 o similar (misma del año 2021)

Cantidad Lenguaje y Comunicación

1 Cuaderno universitario

1 Carpeta con acoclip o Archivador tamaño oficio

1 Block de cartulina de colores.

2 Destacadores de color (se comparte con el estuche)

Textos Libros de lectura complementaria
Marzo - Abril :

- Memorias del águila y del jaguar, Isabel Allende.
Mayo:

- Donde surgen las sombras, David Lozano Garbali.
Junio:

- Un viejo que leía novelas de amor, Luis Sepúlveda.

Plan lector (instrucciones de compra al final):
- Plan lector: Libro “Lectópolis H” Santillana
- Proyecto Digital Santillana Compartir 8° (Incluye acceso a licencia anual de contenidos y

digitales y licencia de acceso a plataforma Pleno).

Cantidad Ciencias Naturales: Biología, Física y Química

2 Cuadernos universitarios 80- 100 Hj Mat 7mm  (uno para biología, otro para fisico-química)

1 Calculadora Científica (la misma de Matemática)

1 Tabla periódica de los elementos

1 Delantal blanco marcado con nombre completo y curso. Uso obligatorio en actividades de
laboratorio. Se solicitará cuando sea necesario.

1 1 carpeta verde tamaño oficio con acoclip
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Cantidad Historia, Geografía y Ciencias Sociales

1
Texto de estudio: Proyecto Savia. 8° básico Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Editorial SM
*Abajo se encuentran las instrucciones para comprar el libro con descuento

1 Cuaderno universitario 100 HJ M7

1 carpeta naranja tamaño oficio

Cantidad Proyecto Humanista y Científico.

1

Proyecto Humanista: carpeta tamaño oficio transparente con acoclip.

Proyecto STEM :
- Audífonos básicos de uso personal
- Block anillado cuadriculado 7mm tamaño carta , 80 hojas.

Cantidad Inglés

1 Cuaderno universitario 100 HJ M7 (puede ser el mismo del año pasado)

1 Close Up. Student 's Book A2. Second Edition. Editorial National Geographic Learning. (Librería
Inglesa) Mismo del año 2021.

1 “Black Beauty''.  Editorial Helbling (Librería Inglesa)

Cantidad Formación Teológica

1 Cuaderno 60 hojas college matemáticas. Formación Teológica.

1 Carpeta celeste Formación Teológica.

Biblia

Cantidad Artes Musicales

1 Instrumento musical de uso personal (uno de ellos)
- Metalófono cromático.
- Ukelele.
- Guitarra acústica, si es eléctrica debe traer su  cable de conexión.
- Teclado transportable.
- Baquetas 5A punta de madera y Pad de práctica.

1 Cuaderno universitario o college matemática 60 hojas.

1 Carpeta plastificada con accoclip tamaño oficio.

Cantidad Artes Visuales

1 Delantal tipo cocina o pechera marcado (que se adapte al cuerpo del estudiante)
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Cantidad Educación Física y Deportes

1 Toalla
Botella
Bloqueador (temporada de sol)
Gorro (temporada de sol)

Cantidad Materiales generales

2 Resmas papel oficio

2 Plumón de pizarra (verde y rojo)

2 Papel kraft (110x70)

1 Block cartulinas de color

2 Set post-it de colores

1 Masking tape

1 Block prepicado matemática oficio para uso personal.

1 Audifonos para uso personal

1
Archivador lomo angosto tamaño oficio  con separadores para archivar guías de las distintas asignaturas
(excepto Matemática y Lenguaje que tienen archivador exclusivo para la asignatura)

1 Estuche con los materiales necesarios.

* Se solicita traer todos los materiales marcados.

Proceso de compra texto de lenguaje:

Video explicativo: https://youtu.be/oUPfkPnBtBg

1. Ingrese a santillanacompartir.cl y seleccione Plataforma de Pagos.
2. En el caso de no contar con usuario, deberá crear un perfil ingresando un correo y seguir con el proceso de registro.

Luego agregue los datos del estudiante y complete toda la información solicitada (rut, nombre, región, colegio, etc.)
3. Si ya es usuario, ingrese con tu correo y contraseña.
4. Seleccione la opción del proyecto elegido por el Establecimiento:

Debe decir “PROY Santillana Compartir” (incluye licencia +texto impreso).

Para poder comprar el libro de Historia con un 25% de descuento se deben seguir los siguientes pasos:
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