
 

  

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 8vo EGB 

AÑO LECTIVO 2022-2023 

 

TEXTOS  

8vo EGB Libro Editorial 

Español Lengua serie para la vida 8 EDINUN 

Ciencias para la vida 8 EDINUN 

Estudios Sociales para la vida 8 EDINUN 

Inglés Think level 2 students book and workbook with digital 

pack combo a British English 

CAMBRIDGE 

 

ESTUDIOS SOCIALES 

1 cuaderno universitario de 100 hojas a cuadros (puede ser un cuaderno reciclado) 

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

1 cuaderno a cuadros universitario de 100 hojas (puede ser un cuaderno reciclado) (INGLÉS) 

1 cuaderno a cuadros universitario de 100 hojas (puede ser un cuaderno reciclado) (SPEECH 

AND READING) 

 

LENGUA Y LITERATURA  

1 cuaderno universitario de 100 hojas a cuadros (puede ser un cuaderno reciclado) 

PLAN LECTOR  

Se trabajará en lecturas formato PDF  

PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA  

Tener instalados en su computador personal los programas: Excel y Power Point  

Tener una cuenta en Scratch (https://scratch.mit.edu/). 

EDUCACIÓN FÍSICA  

En el transcurso del año lectivo se utilizarán materiales como: ulas, sogas de salto, pelotas de 

tenis, etc. 

CCNN 

1 cuaderno universitario de 100 hojas a cuadros (puede ser un cuaderno reciclado) 

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 

1 cuaderno universitario de 60 hojas a cuadros (puede ser un cuaderno reciclado) 

1 caja de lápices de colores grandes, goma, tijeras 

 

https://scratch.mit.edu/


 

 

MATEMÁTICA  

Un cuaderno universitario de 100 hojas a cuadros (Puede utilizar cuadernos reciclados)  

100 hojas de Cuadros tamaño INEN.  

1 carpeta Tipo Folder.  

1 lapicero HB 0.5.  

Esferos de colores 

GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

1 cuaderno de 60 Hojas universitario a cuadros (Puede utilizar cuadernos reciclados)  

1 carpeta A3 para láminas de dibujo técnico   

1 tablero A3  

25 láminas A3 (En blanco, SINFORMATO)  

1 juego geométrico (con regla de 30 cm)  

1 lápiz 2B. (Puede utilizar portaminas)  

1 lápiz 4H (Puede utilizar portaminas)  

1 borrador de queso.  

1 sacapuntas.  

1 compás de precisión (grande, abarque radios mayores a 10 cm).  

1 franela para limpiar el tablero (30 x 30) 

MATERIAL DE ASEO  

1 rollo de papel higiénico  

1 gel desinfectante  

1 frasco de jabón líquido  

1 rollo de papel toalla  

1 toalla para manos 

NOTA: 

 

• Bordar los nombres de los estudiantes, al interior de los uniformes, para su 

identificación en caso de perdida. 

• Las señoritas deben utilizar malla de color azul marino, no medias (uniforme de 

parada). 

• Puede reutilizar los materiales del año anterior o cuadernos reciclados de años 

anteriores.  

• Los cuadernos y textos deben estar forrados con papel del color indicado, 

forro plástico y membretados.  

• Se recomienda etiquetar con nombre los materiales de los estudiantes y 

mantenerlos en buen estado 

 

COSTO REFERENCIAL $204.00 

 

 


