
 

 

                             LISTA DE ÚTILES DE OCTAVO DE BÁSICA  
                                                 AÑO LECTIVO 2021 – 2022  

 
TUTOR Mgt. Andrea Nieto T.  

  
Para educación Semipresencial y en línea se necesita computador con cámara, 
micrófono y conexión a internet como requisito indispensable.  

  
ASIGNATURA CUADERNOS Y OTROS TEXTOS/EDITORIAL OBSERVACIONES 

Lengua y 
literatura 

- Un cuaderno de 50 hojas 
líneas. 

 

Descargar el libro digital del 
ministerio de educación de 
octavo de básica. Se pedirá 
imprimir ciertas actividades 
según el tema.  
https://www.educacion.gob.ec
/wp-
content/uploads/2016/09/Le
ngua_y_Literatura_8.pdf 

 

Lectura  
- La llamada de Cthulhu.  H. 

P. Lovecraft 

Descargar en  
file:///C:/Users/WEBCOMPU/
Downloads/la_llamada_de_cth
ulhu.pdf  

 

Estudios 
Sociales 

- 50 hojas de papel bond  
- 1 carpeta para archivar 

los trabajos físicos  
- 20 hojas cuadriculadas 

A4.  
 
Nota: Prever la impresión 
de material según se vaya 
necesitando  

  

Ciencia 
Naturales 

- 1 resaltador 

Descargar e imprimir (a 
colores o blanco y negro) el 
libro digital del ministerio de 
educación de octavo de básica. 
El libro una vez impreso 
deberá ser anillado.  
https://www.educacion.gob.ec
/wp-
content/uploads/downloads/2
016/08/curriculo/CCNN/CCN
N_8.pdf 

 

Matemáticas 
- 1 cuaderno 200 hojas 

universitario cuadros 
Algebra de Baldor (para el 
Segundo Quimestre) 
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forrado de color 
amarillo.  

- 25 hojas de cuadros 
perforadas tamaño A5.  

- 1 juego geométrico de 
30 cm. 

- 1 compás milimétrico. 
- 1 esfero de color (uno 

por color rojo, azul, 
negro y verde) 

- 1 lápiz 
- 1 borrador. 
- 1 caja de pinturas 12 

colores 

Inglés 
- 1 cuaderno 100 hojas 

universitario  

Nivel intermedio: Uncover for 
Ecuador with online workbook 
and online practice 2A 
 
Nivel avanzado: Uncover for 
Ecuador with online workbook 
and online practice 2B  
 

No comprar hasta ubicar a los 
chicos en el nivel 
correspondiente  
 
(Mismo texto que el año 
anterior) 
 
Librería Studium (Francisco 
Moscoso y Av. 10 de agosto, 
Edificio Torres de Yanuncay 
Local 13. Diagonal a Ecu 911) 

 

Educación 
Física 

- Calentador institucional 
(se calificará) 

- Cuerda para saltar 
- Balón de futbol  

  

Formación 
Cristiana 

- 1 cuaderno de 20 hojas 
cuadros  

- 1 resaltador 
- Esferos 

- Biblia (Reina Valera)  

Educación 
artística  

- Se pedirá según la 
unidad  

  



 

 

Aseo para 
modalidad 
presencial 
 

- Alcohol personal. 

- 2 mascarilla   

 
 

NOTA 
• Uso de doble mascarilla, mascarilla de repuesto, gel antiséptico 

o alcohol. 

• Uniforme Deportivo Institucional para asistencia presencial 
y virtual. 

 


