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LISTA DE ÚTILES AÑO ACADÉMICO 2023 

 

 

CURSO: OCTAVO AÑO BÁSICO 

 

Lengua y Literatura 

● 1  cuaderno universitario 100 hojas 

● Texto de estudio  impreso Proyecto Savia de  Lengua y Literatura 8° Básico  Editorial 

SM  

● Carpeta con acoclip 

 

Lecturas complementarias: (Las editoriales son sugeridas, en tanto no se trate de 

una adaptación del libro) 

 

Lectura 
Autor(a) Género Editorial ISBN 

1. La odisea Homero Épica Zig-Zag 9789561230620  

2. Narraciones 
extraordinarias 

Edgar 
Allan Poe 

Narrativa Zig-Zag 9789561230460 

3. La fierecilla domada W. 
Shakespea

re 

Comedia Zig-Zag 9789568098926  

4. Alicia en el país de las 

maravillas 

C. Lewis Narrativa Zig-Zag 9789561230378  

5. Cuentos para jugar Rodari Narrativa Alfaguara 9789561528055 

                                                     

 

 

Inglés 
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●  notebook/laptop/ chromebook para asignatura (Plataforma Collections-Link It 

Digital) 

●  1 croquera universitaria 100 hojas (21 x 32 cm mínimo) 

●  1 par de audífonos internos personales (no para Apple) 
●  1 block dibujo grande (99 ⅛)  

 

 

     Matemática   

● 1 cuaderno triple oficio cuadriculado (Matemática-Geometría-Estadística) 

● Libro de  Matemática Marshall Cavendish 8° (Tomo 8A, 8B, 8C, 8D) se compra en el 

colegio 

● Regla de 30 cm, transportador de 180 grados. 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

● 1 cuaderno exclusivo para la asignatura. 

● 1 carpeta con acoclip color Rojo.  

● Audífonos personales. 

● Texto de estudio impreso de Historia,Geografía y Ciencias Sociales 8° Básico, Proyecto 

Saber Hacer, Editorial Santillana.  

● Libro de lectura obligatorio “ El oro de los sueños” de José María  Merino Editorial 

Alfaguara.  ISBN 9788468203805 EDITORIAL VICENS VIVES 

 

 

Ciencias Naturales  

● 1 cuaderno triple  para la asignatura (para dividirlo por ejes)  

● Texto de estudio impreso, Proyecto Savia Ciencias Naturales 8 básico, Editorial SM.  

● Tabla Periódica de los elementos por ambos lados 

● 1 Circuito eléctrico 

● 1 carpeta con acoclip color Verde 

● Audífonos personales 

● 1 delantal blanco con nombre (obligatorio para ingresar a las clases de 

laboratorio) 

● 1 calculadora científica (la misma del año anterior) 

● Se solicitarán otros materiales complementarios durante el año lectivo, de 

acuerdo a los proyectos a desarrollar. 

 
 

Religión/Growing 

● 1 cuaderno universitario cuadriculado.  

 

Artes Musicales 

● 1 cuaderno. 

● 1 instrumento musical a elección: 

- Flauta dulce 

- Guitarra acústica  

- Baquetas (en caso de que sepa tocar Batería o tenga una en casa) 

- Teclado ( 3 octavas mínimo) 
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- Ukelele  

- Melódica 

● Audífonos con micrófono integrado. Cualquier tipo y marca. 

 

 

 

Artes Visuales 

● 1 croquera tamaño doble faz 21x32 

● Estuche o caja plástica de materiales personal que contenga: 

● Tijeras medianas para papel 

● barra de pegamento 

● Set de 8 plumones /marcadores/rotuladores  

● lápices de 12 colores(de madera) 

● lápices grafito 2B-4B-HB 

 

Se solicitarán otros materiales complementarios durante el año lectivo 

 

Tecnología 

● 1 croquera 16X21 

● 1 computador individual (laptop) 

 

 

      Educación Física 

Para la clase: 

● 2 poleras amarillas para cada clase 

● 2 poleras  institucional gris tipo training (optativas) 

● Cada alumno (a) debería tener al menos 3  poleras para la Asignatura.  

● Varones: Short gris 

● Damas: Calzas cortas o largas color gris 

● Calcetines blancos deportivos. 

● Damas: Todas las clases deben presentarse con el pelo tomado 

● Zapatillas deportivas. (no se aceptan zapatillas de lona ni plataforma) 

● Bolso pequeño exclusivo y obligatorio  para Educación Física que contenga: 

Polera amarilla o gris  de cambio, calcetines, toalla, desodorante, peineta y colonia.  

● Yoga Mat  

 

 

Materiales Jefatura 

● 1 resma tamaño carta 

Estuche anual que cuente con los siguientes útiles: 

●  lápiz pasta azul, negro, rojo, lápiz grafito 2B-4 B, portaminas 

●  goma, lápices de colores, sacapuntas, una regla de 30 cm  

● tijeras, 1 barra de pegamento, 2 destacadores y 1 scotch 

● corrector 

Todo material del estuche es de uso exclusivamente personal  
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Se solicita a los estudiantes contar con un notebook, chromebook personal el cuál 

deben traer al colegio diariamente. Las características mínimas recomendadas para 

los equipos computacionales que se conecten a la RED Colegio Lirima son: 

Chromebooks: 

● Procesador:  Intel Celeron 4000 o superior / AMD A4 o superior 

● Velocidad del procesador 2,4 Ghz o superiores 

● Memoria RAM 4GB o superiores 

● Almacenamiento: 32G eMMC o superior 

● Conectividad: Wifi - Tarjeta de RED 

● Modelo de referencia: ASUS Chromebook Flip C214M 

 

Notebooks: 

● Procesador:  Intel Core i5 / Ryzen 5 

● Velocidad del procesador 2,4 Ghz o superiores 

● Memoria RAM 8GB o superiores 

● Almacenamiento: 240GB SSD o superior 

● Conectividad: Wifi - Tarjeta de RED 

● Batería de larga duración 

 

 

Proveedores de uniformes 2023: 

● Tienda Falabella - Mall Plaza Iquique. 

● Tienda Ripley - Vivar 550 

● Ana María Confección de Uniformes, cel 99912358  -  990511202 - 98723921 - 

Condominio La Portada María Monvel Casa 617 amlizama@gmail.com  / 

berangel@vtr.net  

● NTPrendas,  fono 2517838 - Baquedano 1282  

● Confecciones Escolares C. Naser, cel  988223934 (Sany Jiménez ) - Pje. Dos  3428 

con calle Chipana  pekaconfeccionesiquique@gmail.com 

● Confecciones EDITÉS , Celular +56962787098, Sra. Edith Sotelo, Tamarugal 3253 

, teresot2012@gmail.com. 

● “La Magdalena Bazar” Macarena Muñoz Orizola Teléfono: +569 92550091 

Instagram:@lamagdalenabazar, Correo: lamagdalenabazar@gmail.com , 

Amunátegui 2130 dpto. 31 edificio Casablanca (sector cavancha). 
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