
 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO LECTIVO 

2022-2023 

 

 

AÑO DE BÁSICA: DÉCIMO SUBNIVEL: SUPERIOR 

 

LENGUA Y LITERATURA 

-1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado  

-25 hojas cuadriculadas A4 

-1 diccionario de la RAE   

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

semana de julio. 

 

PLAN LECTOR: Tres (3) libros 

Editorial: Loqueleo/Santillana   

Serie: roja básica  

Libro común: “Nanocuentos”  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 básica: 

 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 universitario de 100 hojas a cuadros 

-50 hojas de cuadros tamaño A4  

-1 carpeta plástica 

-1 juego geométrico 

-1 compás 

-1 calculadora científica 

 

CIENCIAS NATURALES 

-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 Ciencias Naturales impreso y anillado de Décimo año del Ministerio de Educación. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

-1 cuaderno universitario de 100 hojas  

-1 carpeta color azul 

 

LENGUA EXTRANJERA 

-Texto: American Think 3A  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) 

 

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 

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


 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO LECTIVO 

2022-2023 

 

-1 cuaderno de dibujo 30 hojas formato A4 

-10 hojas blancas A4  

-5 láminas marfil A3  

-1 carpeta reciclada 

-1 lápiz HB 

-12 Lápices de colores 

-1 pintura acrílica cian (60 cm cúbicos)  

-1 pintura acrílica amarilla (60 cm cúbicos) 

-1 pintura acrílica magenta (60 cm cúbicos) 

-1 pintura acrílica negra (60 cm cúbicos) 

-1 pintura acrílica blanca  (60 cm cúbicos) 

-1 plato plástico mediano 

-1 vaso plástico mediano 

-1 pincel plano # 12 

-1 pincel redondo # 12 

-1 cinta masking (1 cm de grosor)  

 

Adicionalmente en los proyectos se solicitarán materiales de acuerdo a las necesidades de cada 

grupo de trabajo. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

No se requieren materiales  

INFORMÁTICA 

Los materiales se solicitarán durante el transcurso del año lectivo, según el proyecto propuesto 

para cada nivel y parcial en el que se trabajará. 

 

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, goma, tijeras y regla, 3 marcadores de pizarra. 

 

Los materiales solicitados pueden ser reciclados. 

 


