
  

                                                          

 BOSTON COLLEGE ALTO MACUL  
 

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES  
 

AÑO 2022 - 8° BÁSICO  
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
• Texto Lenguaje y Literatura. Savia. Editorial SM 
• Diccionario básico de la lengua española 

  
MATEMÁTICA  

  
• 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas   
• 1 transportador, 1compás, calculadora, 1 escuadra y 1 regla 

 
  

CIENCIAS NATURALES  
  

• 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas  (un cuaderno por asignatura       
biología, química y física) 
• Texto de Ciencias Naturales, SAVIA Conecta 3.0; 8° básico. Editorial SM 

  
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES  
 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  

• Texto de Historia, Geografía y Ciencias Sociales; SAVIA; 8° básico, Editorial SM 
  
INGLÉS  
 

• 1 cuaderno universitario de cuadro grande, 100 hojas 

• WORKBOOK del libro “SOLUTIONS PRE INTERMEDIATE” (solo el WORKBOOK). 

• Diccionario inglés-inglés 

• 2 lecturas complementarias: 

8º básico  The Canterville Ghost Bookworms  Level 2 /A2 - B1 

   
 Sherlock Holmes: (More short 
stories) Bookworms  Level 2 / A2 - B1 

  
  

ARTE  
1. (Otros materiales podrán ser solicitados durante el año escolar)  
- 1 block 99 1/8  
-1 Croquera tamaño oficio 

  
  

TECNOLOGÍA  
• 1 cuaderno cuadriculado, 60 hojas. 

• El resto de los materiales se solicitarán mensualmente 



  

MÚSICA  
  
• Un cuaderno  a cuadros  de 40 hojas 
• Un instrumento melódico a elección que sea  fácil  de  transportar y que 

no requiera electricidad  
            Ejemplo: melódica, guitarra, flauta dulce, etc.  
            En el caso de que sea metalòfono debe ser cromático de  al menos de 25 notas 

  
ESTUCHE  

  
El estuche debe contener diariamente los siguientes materiales marcados con 
el nombre del alumno:  

  
• 1 lápiz mina HB o porta mina  
• 1 goma de borrar  
• 1 corrector  
• 1 lápiz pasta azul y rojo  
• 1 tijera punta roma  
• 1 sacapuntas  
• 1 stick-fix  
• 1 caja de lápices de colores  
• 3 destacadores de distinto color  

  
 

 
LENGUAJE LECTURAS COMPLEMENTARIAS Octavos Básicos 
 
  

TÍTULO LINK 

  
Novela gráfica: “poema de Mío Cid”. 

  
https://pdfcoffee.com/el-cantar-del-mio-cid-1-
novela-graficapdf-pdf-free.html 

  
“El soldado y la niña” Jordi Sierra Planeta 
https://sites.google.com/a/liffil.date/siegb
ertrobbe/el-soldado-y-la-nina-libros-
ilustrados-8408049151 
  

  
.-“ Los ojos del perro Siberiano”  
 Antonio Santa Ana 

https://www.secst.cl/upfiles/documentos/01082018
_1159am_5b61f508889a5.pdf 

  
El manga “Orange”. 
  

https://www.mediafire.com/file/qf5zocq657h0q57/
Orange_Vol_01.zip/file 

  
Libro de elección personal. 
  

  

  
Cuentos: “La gallina degollada”, “El 
almohadón de pluma” Horacio Quiroga. 
“El amigo fiel” O. Wilde 

lhttps://www.textos.info/horacio-quiroga/la-gallina-
degollada/descargar-pdf 
https://www.textos.info/horacio-quiroga/el-
almohadon-de-pluma/descargar-pdf 
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http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/
bk000348.pdf 
  

  
“Veraneando en Zapallar” Eduardo 
Valenzuela. 
  

https://tuxdoc.com/download/veraneando-en-
zapallar_pdf 
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