
                  LISTA DE MATERIALES OCTAVO BÁSICO 2022 

 

Se sugiere que cada estudiante tenga un aparato electrónico 

Tablet y/o computador portátil de uso personal. 

 

 

 

LIBROS Y/O TEXTOS DE APOYO: 

 

 

Workbooks  y Cuadernillos de Diseño Propio TJSS,  su impresión será coordinada por PTA  a 

partir del 01 de marzo de 2022 

 

-Comprensión Lectora 

 

 

 

Inglés: 

 

“Hoot” por Carl Hiaason  ISBN 9780440419396 

Formato Digital (Versión Kindle disponible en Amazon) 

 

 
MATERIALES GENERALES: 

 

Estuche completo (todo marcado con nombre) Lápices de pastas, grafito o portaminas, 1goma, 1sacapuntas con 

recipiente, 12 lápices de colores largos, 1 destacador, 1 escuadra, 1 Transportador, 1 compás, 1 tijera, 1 barra adhesiva. 

 

Kit básico personal de higiene y seguridad: 2 mascarillas por día, alcohol gel y formato pequeño. 

 

Los materiales para cada asignatura deben ser utilizados según horario en el hogar, en el caso de regresar a clases 

presenciales deben ser transportados diariamente, tanto libros como workbooks (esto es debido a la situación de pandemia) 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

1 Cuaderno universitario cuadriculado  100 hojas  

1 Block de dibujo mediano o grande   

MATEMATICAS  

2 Cuaderno universitario cuadriculado c/forro plástico  100 hojas 

1 block cuadriculado prepicado y perforado  Tamaño Carta 

ENGLISH  

1 Archivador lomo Angosto (no carpeta) Tamaño carta 

1 Block cuadriculado, prepicado y perforado Tamaño carta 

Separadores para archivador 
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SCIENCE   

3 Cuadernos cuadriculado universitarios c/forro plástico  

(1Física-1Química-1Biología) 

100 hojas c/u 

1 Calculadora científica   

1 Delantal blanco (Marcado con el nombre)  

1 Pqte toallas desinfectante con cloro.  

3 toallas de papel secante  

1 Caja de lápices de colores de palo  

HISTORIA Y GEOGRAFIA  

2 Cuadernos cuadriculado Universitario c/forro plástico  100 hojas 

1 Block blanco  

1 Sobre de cartulinas  

1 Tiralíneas   

Papel diamante   

MUSICA  

1 Instrumento: Guitarra (estudio), Teclado (estudio), Flauta o 

melódica 

Marcada con nombre .Uso exclusivo del estudiante, 

no se podrá compartir. 

1 Carpeta gris con forro plástico y acoclip Tamaño oficio 

EDUCACIÓN  FISICA  

Bolso con útiles de aseo, polera de cambio y toalla Marcados 

Polera TJSS blanca con cuello polo  Marcada 

Buzo TJSS  Marcado 

Par de zapatillas  deportivas de uso exclusivo gimnasio Marcadas 

Bandas elásticas cerradas o pantis en desuso Marcadas  

raqueta de tenis o pala de padel  

TECNOLOGÍA  

Se solicitarán materiales de acuerdo a cada proyecto  

1 Cuaderno universitario  100 hojas 

ARTE  

1 croquera  

 

Tamaño carta 

 

 


