
 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO LECTIVO 

2022-2023 

 

 

SUBNIVEL: BACHILLERATO CURSO:  SEGUNDO  OPTATIVA: 4. CIENCIAS 

SOCIALES  

 

LENGUA Y LITERATURA-REDACCIÓN CREATIVA 

-1 cuaderno de 100 hojas de cuadros 

- 25 hojas cuadros A4  

-1 diccionario de la RAE  (años anteriores)  

Plataforma Progrentis Premium: Se enviará indicaciones vía correo electrónico la última 

semana de julio. 

 

PLAN LECTOR: Tres (3) libros 

Editorial: Loqueleo/Santillana   

Serie: roja bachillerato  

Libro común: “Historias espectrales” Autor: Edgar Allan García 

Para facilitar la compra, el estudiante debe escoger previamente dos libros de su 

preferencia en el catálogo de la serie roja bachillerato: 

 https://view.genial.ly/62a246150d2a7e00113dfb2b 
Dirección: UTILESA, Abraham Barzallo y Manuel Ignacio Ochoa. Cel: 0987730833  

Los libros estarán a la venta a partir del 10 de agosto/2022. 

MATEMÁTICA 

-1 cuaderno universitarios de 100 hojas a cuadros 

-100 hojas de cuadros tamaño A4 

-10 cartulinas blancas tamaño A3 

-Juego geométrico 

-1 calculadora científica 

-1 compás 

- 1 carpeta plástica 

FÍSICA 

-1 calculadora científica 

-Mandil de algodón de color blanco con nombre 

- 1 juego de escuadras 

-1 cuaderno universitario 60 hojas cuadros 

- 50 hojas de cuadros perforadas 

-1 carpeta plástica 

-1 juego geométrico completo pequeño 

QUÍMICA  

-1 cuaderno de cuadros universitario de 40 hojas 

- Tabla periódica de Panchi Nuñez 

-1 calculadora 

-Mandil de algodón de color blanco con nombre 

BIOLOGÍA  

-1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

-Mandil de algodón de color blanco con nombre 

-1 franela 20 x 20 cm 

-1 libreta de bolsillo  

- Texto de Biología digital Primero, Segundo y Tercero de Bachillerato del Ministerio de 

Educación. 

https://view.genial.ly/62a246150d2a7e00113dfb2b


 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO LECTIVO 

2022-2023 

 

HISTORIA 

-1 cuaderno de 60 hojas de cuadros universitario 

FILOSOFÍA 

-1 cuaderno de 100 hojas universitario 

-1 carpeta plástica 

REALIDAD GLOBAL 

-1 cuaderno de 60 hojas universitario de cuadros 

PSICOLOGÍA 

-1 cuaderno universitario de 50 hojas líneas o cuadros  

-20 hojas cuadros A4   

-10 cartulinas de varios colores tamaño A4. 

-1 carpeta plástica 

LENGUA EXTRANJERA 

-Texto: American Think 4 Full Edition (este libro se utilizará durante DOS años lectivos)  

Librería Studium Francisco Moscoso entre 10 de Agosto y Rafael Torres Beltran, EDF Torres 

del Yanuncay local #13 diagonal al Parque del ECU 911(a partir del 25 de agosto) 

 

-1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas  

- Audífonos con cable auxiliar (los que ya tengan en casa) 

EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN 

-1 cuaderno universitario de 60 hojas cuadros  

-1 calculadora básica  

 

 

RECOMENDACIONES: 

El estudiante debe organizar su cartuchera con los siguientes materiales: portaminas (minas) o 

lápiz, borrador, sacapuntas, 3 bolígrafos (azul, rojo, negro), 1 resaltador, 12 pinturas, 12 

marcadores, 3 marcadores de pizarra (negro, azul y rojo) goma, tijeras y regla. 

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

- En el caso de materiales como calculadora y mandil se puede compartir los mismos entre las 

diferentes asignaturas. 

- Las asignaturas que no aparecen en el listado, no requieren de materiales al inicio del año lectivo. 

 


