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ÁREA: 

 
LISTA DE ÚTILES: 

 
Lengua y Literatura: 

 Un cuaderno 100 hojas dos líneas. (Lengua y -
Literatura y ortografía) 

 Un diccionario (del año anterior) 
 Dos marcadores borrables de pizarra.  
 Un sobre plástico rojo para trabajos y 

evaluaciones.  
 El plan lector (3 libros de literatura anuales para 

adquirir en el mes de octubre). 
 

Matemáticas:  Un cuaderno universitario de 100 hojas a 
cuadros. 

 Un juego geométrico (año anterior) 
 Un compás (año anterior) 
 20 hojas a cuadros perforadas. 

 
Estudios Sociales:  Un cuaderno universitario de 60 hojas cuadros 

(de preferencia reciclado) 
 10 cartulinas iris de varios colores. 
 Un sobre plástico de color verde. 
 10 hojas de papel bond 
 2 marcadores de pizarra BORRABLE:(azul , 

negro o  rojo). 
 

Ciencias Naturales:  Un cuaderno universitario de 60 hojas de 
cuadros. (Reciclado si es posible) 

 10 hojas de papel bond 
 

ECA (Música):  
 
 
 
 
ECA (Teatro):  

 Un cuaderno de pentagramas mixto pequeño 
forro verde oscuro. 

 Una carpeta plástica verde oscuro. 
 Una flauta dulce marca YAMAHA (le servirá 

para sexto y séptimo) 
 Un cuaderno reciclado de 40 hojas 
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Nota: Todos los cuadernos deben estar forrados con su respectivo forro plástico y 
membretados o etiquetados con el nombre del área y del estudiante. De igual 

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

• Alcohol o gel antibacterial.
• 10 mascarillas en una fundita con el nombre del estudiante.

Inglés:   El libro "Guess What ¡FOR ECUADOR FULL 
COMBO 5". 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 

 El cuaderno de cuadros de 60 hojas(puede ser 
reciclado)  

 Plataforma Pícaro ( el pago digital) 
 Sobre de plástico reciclado para archivar hojas 

de trabajo. 
 

Educación Física: Los materiales que se requieran se solicitarán en el 
transcurso del año 

Materiales de escritorio:  Esferos azul y rojo, lápiz, borrador, sacapuntas, pinturas 
de 12 colores, regla, marcadores de colores, una 
cartuchera o estuche para guardar todos los materiales 
mencionados.  
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