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LISTAS DE ÚTILES
AÑO LECTIVO 

2020-2021
OCTAVOS DE BÁSICA

MATEMÁTICAS 
-1 cuaderno universitario de 100 hojas a cuadros 
-50 hojas de cuadros tamaño A4 
-1 regla o escuadra 
-1 compás 
-1 carpeta plástica de cualquier color 
-1 marcador para pizarra 
 
LENGUA Y LITERATURA 
- Un cuaderno de 60 hojas cuadriculado.  
- Un diccionario (descargar la aplicación de la Lengua Española DLE) 
- Una carpeta con 20 hojas.  
- Plataforma PROGRENTIS (se pagará en línea con el código del estudiante y el código de 
Progrentis) 
- El plan lector (3 libros de literatura anuales para adquirir en el mes de octubre).  
 
ESTUDIOS SOCIALES 
-1 cuaderno de 60 hojas a cuadros de preferencia reciclado 
-1 dispositivo de almacenamiento 
-1 atlas digital 
-1 carpeta plástica. 
 
CIENCIAS NATURALES 
-Texto digital de CCNN para Octavo de Básica del Ministerio de Educación 
- 1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadros (reciclado de ser posible) 
 
EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 
-1 borrador para lápiz 
-1 caja de lápices de colores (12 colores) 
-1 cuaderno 25 hojas (reciclado) 
-1 lápiz 2B 
-25 hojas papel bond A4 
-2 revistas para recortar (recicladas) 
-1 goma pequeña (líquida o de pasta) 
 
OBSERVACIONES: algunos materiales que no constan en esta lista de útiles serán solicitados con 
anticipación de acuerdo con las destrezas a ser desarrolladas y los trabajos se realizarán de manera 
grupal para reducir gastos. 
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OBSERVACIONES: 

Todos los estudiantes deben disponer de los siguientes materiales para uso común 
de las diferentes asignaturas:

• Material de escritorio: esferos, borrador, regla, resaltador, lápiz, 
sacapuntas, juego de pinturas etc.
• Recursos: Dispositivos electrónicos para las clases virtuales; conexión 
estable a internet

-Los materiales descritos en las diferentes asignaturas pueden ser reciclados de 
años anteriores.

-En el caso de materiales como calculadora, dispositivos de almacenamiento, se 
puede compartir los mismos entre las diferentes asignaturas.

En caso de asistir a la institución se requieren los siguientes insumos de 
bioseguridad:

• Jabón líquido.
• Alcohol o gel antibacterial.
• Mascarilla

LENGUA EXTRANJERA 
- 1 cuaderno reciclado. 
-AMERICAN THINK 2A SPLIT EDITION. 
 
Los textos podrán ser adquiridos en la librería Studium, que se encuentra frente al 911; Francisco 
Moscoso y Av. 10 de agosto, Local No. 13 Edificio Torres de Yanuncay. 
 
INFORMÁTICA 
Los materiales serán solicitados en el transcurso del año, de acuerdo con las destrezas que se vayan 
desarrollando. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Se utilizará materiales disponibles en casa y en la institución. 
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