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LISTA DE ÚTILES DE OCTAVO DE BÁSICA  
AÑO LECTIVO 2020-2021  

 
Por vía online necesita computador con cámara, micrófono y conexión a internet 

  
ASIGNATURA CUADERNOS Y OTROS TEXTOS/EDITORIAL DIRECCIÓN 

Lengua y 
literatura 

- Un cuaderno universitario 
de 100 hojas líneas. 

- 1 diccionario Aristos.  
- 40 cartulinas iris de colores 

Descargar el libro 
digital del ministerio 
de educación de 
octavo de básica.  
Se pedirá imprimir 
ciertas actividades 
según el tema.  

https://www.educaci
on.gob.ec/wp-
content/uploads/201
6/09/Lengua_y_Liter
atura_8.pdf  

Estudios 
Sociales 

- 1 cuaderno de 100 hojas 
universitario de cuadros. 

 

Descargar el libro 
digital del Ministerio 
de Educación de 
octavo de básica.  
Se pedirá imprimir 
ciertas actividades 
según el tema.  

https://www.educaci
on.gob.ec/wp-
content/uploads/do
wnloads/2016/09/lib
rostexto/Estudios_So
ciales_8.pdf 

Ciencia 
Naturales 

- 1 cuaderno pequeño de 50 
hojas cuadros 

- 1 resaltador 

Descargar, imprimir y 
anillar (a colores o 
blanco y negro) el 
libro digital del 
Ministerio de 
Educación de octavo 
de básica.  

https://www.educaci
on.gob.ec/wp-
content/uploads/do
wnloads/2016/08/cu
rriculo/CCNN/CCNN_
8.pdf 

Matemáticas - 1 cuaderno 100 hojas 
universitario cuadros. 

- 25 hojas de cuadros 
perforadas. 

- 1 juego geométrico de 30 
cm. 

- 1 plantilla de círculos. 
- 1 compás milimétrico. 
- 1 esfero de color (uno por 

color rojo, azul, negro y 
verde) 

- 1 lápiz 
- 1 borrador. 

Algebra de Baldor 
(para el Segundo 
Quimestre) 
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Inglés - Uncover for Ecuador 
Combo 2A 

1 cuaderno de 60 
hojas universitario 
cuadros 
 

Librería Studium 
(Francisco Moscoso 
y Av. 10 de Agosto, 
Edificio Torres de 
Yanuncay local #13. 
Diagonal a Ecu 911). 
 

Educación 
Física 

- Zapatos deportivos.  
- camiseta deportiva 
- pantaloneta (varones) 
- Licra (señoritas) 

Soga para saltar, el 
largo va de acuerdo a 
la estatura  del 
estudiante. 

 

Formación 
Cristiana 

- cuaderno de 20 hojas 
- 1 resaltador 
- Esferos 

Biblia (Reina Valera)  

Educación 
artística  

-  acuarelas 
- un bastidor pequeño 
- hilo de lana cantidad para una 
bufanda 
- crochet o palillos gruesos 

  

Desarrollo 
del 
pensamiento 

- 1 carpeta  
- Hojas perforadas de 

cuadros A4 

  

 

 


