
Lista de materiales 2022
8° Básico

Colegio San Agustín de Antofagasta.

1. LENGUA Y LITERATURA

1 cuaderno universitario únicamente para lenguaje.

3 o 4 destacadores de diferentes colores para subrayar.

1 carpeta para guardar guías y evaluaciones.

Plan lector 2022

PRIMER SEMESTRE

Título Autor Editorial

“La odisea” Homero Zig-Zag

“Bajo la misma
estrella”

John Green Sujeta a
disponibilidad
del producto

“Francisca, yo te amo” José Luis Rosasco Zig-Zag

SEGUNDO SEMESTRE

Título Autor Editorial

“El médico a palos” Moliere Zig-Zag

“La contadora de
películas”

Hernán Rivera Letelier Zig-Zag

“Eleanor y Park” Rowell Rainbow Alfaguara

Los libros no están seleccionados por orden de evaluación, ya que eso se coordina al
inicio de cada semestre.

* A partir del 2022 todas las lecturas deben ser adquiridas en formato impreso, los títulos ya no estarán en formato digital
como fue el año 2021, debido a que hay una renovación de las obras.
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2. MATEMÁTICA.

● 2 Cuaderno Universitario de 100 hojas

● 1 Carpeta tamaño Oficio para archivar guías y evaluaciones

● 1 Lápiz grafito,

● 1 goma,

● 1 Lápiz pasta (azul y roja)

● 1 set de geometría con los siguientes materiales:

▪ 1 regla de 30 cm metálica

▪ 1 transportador

▪ 1 escuadra

▪ 1 compás

● 1 calculadora científica

● Papel milimetrado

3. INGLÉS.

● Texto de estudio: “Own It” Combo 2B. Editorial Cambridge.
● Lectura Complementaria: “V is for Vampire”. Editorial Oxford. Serie Dominoes.
● 1 cuaderno universitario 100 hojas.
● 1 carpeta amarilla para archivar guías y pruebas.

Opciones de Compra:

1. Desde el lunes 7 de diciembre, estará disponible la Página web de Books and Bits
www.booksandbits.cl para los clientes que deseen comprar con un descuento especial por
internet. Solo deben ingresar el colegio y luego el curso.

2. “Librería Libry” ubicada en Arturo Prat #461. Edificio Segundo Gómez Of. 100.
(Referencia Entre Latorre y San Martín, costado de Scotiabank). Comenzarán a atender
público a partir del día 03 de enero 2022 hasta el 31 de mayo 2022.

Horario de atención:

Lunes a viernes. 10:00 - 14:00 hrs y 16:00 - 19:30 hrs.

Sábado de 10 a 14 hrs.

3. El distribuidor también contará con página web libry.cl con retiro en la tienda o despacho a
domicilio.
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4.- HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES.

● Cuaderno Universitario Cuadriculado de 100 hojas.
● Estuche completo.
● Destacadores.

5.- BIOLOGÍA

● 1 Cuaderno de 100 hojas
● 1 regla
● 1 delantal blanco
● 1 caja de lápices de colores

6.- QUÍMICA

● 1 Tabla Periódica
● 1 Cotona Blanca
● 1 cuaderno cuadriculado
● 1 Estuche completo
● 1 Calculadora científica

7.- FÍSICA

● 1 cuadernos Universitarios de 100 hojas
● 1 carpeta tamaño oficio para archivar guías y evaluaciones
● 1 Lápiz grafito, goma, lápiz pasta azul y roja, lápices de colores.
● 1 calculadora científica
● Se utilizará  texto que entrega el Ministerio de Educación

8.- EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

● Estuche con útiles diarios
● Set de circuito eléctrico escolar
● Pegamento cola fría anaranjada (profesional)
● Cuaderno de matemáticas
● Cartón piedra
● Cartonero
● Regla de 30 cts
● Jeringas y mangueras de suero estos materiales   se pedirán con una semana de anticipación.
● Otro material será solicitado con antelación dependiendo de la fase en la que nos

encontremos.
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9.- ARTES VISUALES

● Lápiz grafito o portaminas de 7mm. Con repuestos
● 1 Goma de Borrar
● 1 Regla  de 30cms.
● 1scuadra de 20cms.
● Cuchillo cartonero, con hojas de repuesto
● Tijeras
● 1 Block de cartulina de colores
● 1 Block  de hoja blanca Médium 1/8
● 1 Témpera de 12 colores
● 1 caja de lápices de 12 colores
● 1 caja de lápices de cera (pastel graso)
● 2 Pliegos de cartón piedra
● 10 hojas blancas tamaño carta
● 2 carpetas tamaño carta

10.- MÚSICA.

● 1 cuaderno de media pauta
● 1 carpeta
● El instrumento musical será solicitado por el profesor al comienzo del año lectivo.

11.- RELIGIÓN.

● 1 cuaderno de 60 hojas, college cuadriculado, ( pueden  reciclar cuadernos de años anteriores)
● Estuche completo: lápices de colores, tijera y pegamento.

12.- EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD.

● Polera de Educación Física del Colegio San Agustín (Blanca con Amarillo)
● Calzas del Colegio San Agustín, largas o cortas. (Damas)
● Calcetas Blancas.
● Short del Colegio San Agustín. (Varones y/o Damas)
● Buzo completo del Colegio San Agustín. (sólo el día de la clase de Ed. Física)
● Polera de Recambio (Blanca-Amarilla o Blanca cuello verde)
● Gorro para protegerse del sol.

Lista de Útiles Personales

● Jabón, Toalla, Peineta.

● Bloqueador (obligatorio)
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Certificado Médico

El alumno/a, deberá entregar a los profesores de Educación Física, a más tardar la
primera semana de Marzo, un certificado médico que autorice la realización de
actividad física durante el año 2022.

Nota: Con el propósito de fomentar y mejorar la Higiene y Salud de nuestros estudiantes, es
necesario cumplir con todos estos requerimientos. Toda prenda debe estar marcada con
nombre – apellido – curso. Para la clase los estudiantes deben utilizar zapatillas deportivas
de cualquier color. No usar zapatillas “Chapulinas''.

CADA ESTUDIANTE ES RESPONSABLE DEL CUIDADO DE SUS PERTENENCIAS.
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