
 

 

                             LISTA DE ÚTILES DE OCTAVO DE BÁSICA  
                                                 AÑO LECTIVO 2022 – 2023  

 
TUTOR Lcda. María Teresa Sánchez M. 

 
  

ASIGNATURA CUADERNOS Y OTROS TEXTOS/EDITORIAL OBSERVACIONES 

Lengua y Literatura - Un cuaderno universitario 
de 60 hojas cuadros. 

- -Diccionario 
 

Texto de Lengua 8vo de 
básica “Aprendizaje de 
alto rendimiento”. 
Editorial Santillana 

Papelería Dimahe   en la 
Guapondelig y Juan José Flores 
(Esquina) a dos cuadras del 
Mercado 12 de April.  
El texto estará disponible para 
la venta a partir del 15 de 
agosto. 

Lectura  - “Frankenstein” o” El 
Moderno Prometeo de Mary 
Shelley. Cualquier editorial. 

 Puede adquirir el texto en 
cualquier librería, o descargar, 
imprimir y anillar. 

Estudios Sociales 1 cuaderno universitario 60 
hojas cuadros. 
Material de escritorio (esferos: 
azul, rojo, negro, resaltador) 
-Lámina o impresión 
Mapamundi. 
-Mapa político de cada 
continente. 
-Mapa político y físico del 
Ecuador. 
50 hojas papel bond. 
1 funda cartulinas Iris colores 
surtidos.  

Texto “Cultura y Análisis 
Social” “Aprendizaje de 
alto rendimiento”. 
Editorial Santillana  

Papelería Dimahe   en la 
Guapondelig y Juan José Flores 
(Esquina) a dos cuadras del 
Mercado 12 de April.  
El texto estará disponible para 
la venta a partir del 15 de 
agosto. 
-Adicional al texto prever la 
impresión de material, según se 
vaya necesitando. 

Ciencias Naturales - 1 resaltador 
- -1 paquete de 50 hojas 

cuadros tamaño A5 
- 1 cuaderno de 100 hojas 

pequeño cuadros. 

Cultura Científica 
Ciencias Naturales 8vo.  
Editorial Santillana 

Papelería Dimahe   en la 
Guapondelig y Juan José Flores 
(Esquina) a dos cuadras del 
Mercado 12 de April.  
El texto estará disponible para 
la venta a partir del 15 de 
agosto. 

Matemáticas - 1 cuaderno 200 hojas 
universitario cuadros 
forrado de color rojo.  

- 25 hojas de cuadros 
perforadas tamaño A5.  

- 1 regla de 20 centímetros.  
- 1 compás milimétrico. 

Algebra de Baldor (para 
el Segundo Quimestre) 

 



 

 

- 1 esfero de color (uno por 
color rojo, azul, negro y 
verde) 

- 1 lápiz o micro minas 
- 1 borrador. 
- 1 caja de pinturas 12 colores 

Inglés - 1 cuaderno 60 hojas 
universitario  

- 25 Cartulinas de colores 
- -50 hojas perforadas A5 

cuadros con carpeta 
- Diccionario inglés 

Uncover for Ecuador 
with online workbook 
and online practice 2A 
 
 
 
 

Librería Studium (Francisco 
Moscoso y Av. 10 de agosto, 
Edificio Torres de Yanuncay 
Local 13. Diagonal al Ecu 911) 
El texto estará disponible para 
la venta a partir del 20 de 
septiembre. 

Educación Física - Calentador institucional (se 
calificará) 

- Cuerda para saltar 
- Balón de futbol #4 
- Material se solicitará para 

cada bloque. 

  

Formación 
Cristiana 

- 1 cuaderno de 20 hojas 
cuadros  

- 1 resaltador 
- Esferos 

- Biblia (Reina Valera) 
- Manual de 

Educación Cristiana 
8 “Desarrollo 
Humano Integral” 
Editorial Fiel. El valor 
de los valores 
educando 
generaciones. 
 

 
El texto estará disponible para 
la venta a partir del 10 de 
agosto. 

Educación Artística  - Se pedirá según la unidad  
 

  

 

MATERIALES  • Uso de mascarilla, mascarilla de repuesto, gel antiséptico o alcohol. (en caso de 
seguir siendo un requisito para asistir a clases presenciales) 

• Uniforme Deportivo institucional. 

• Materiales de escritorio 

 

 
 


