
 

 

 “Formando con principios bíblicos” 

 

LISTA DE ÚTILES DE  DECIMO DE BASICA A y B 
AÑO LECTIVO 2018-2019 

 

ASIGNATURA CUADERNOS Y OTROS TEXTOS / 

EDITORIAL 

DIRECCIÓN 

Matemáticas 

 

Docente: 

Verónica Albarracín 

-2 cuadernos de cuadros de 100 

hojas cocidos (para deberes y 

trabajos). 

-Forrados con mica y con papel de 

color para: 

- Decimo A color verde obscuro. 

-Decimo B color azul marino. 

-1 Carpeta plástica con tapa 

transparente y de acuerdo al color 

del forro del cuaderno. 

-50 hojas de cuadros perforadas 

formato A4. 

-25 hojas de papel milimetrado 

formato A4. 

-1 juego geométrico 30cm. 

-1 compas milimétricos. 

-1 calculadora científica. 

Algebra de Mancil 

volumen # 1 

Coral centro o 

cualquier papelería 

Lengua y Literatura -1 cuaderno de 60 hojas 

universitario de una línea. 

-1carpeta plástica 

Editorial Santillana 

1 libro de lengua y 

literatura para 

Decimo 

 

Editorial Edinum 

-Lienzos y Camafeos 

de Marcelo López 

-El ultimo águila de 

Enrique Carvajal 

-Av. Unidad Nacional 

y Esmeraldas. 

Edificio la Esmeralda, 

local 1. 

 

- Librería 

Austrolibros. Avda. 

Don Bosco y Fernando 

de Aragón (esq.) 

 

Estudios Sociales -1 cuaderno pequeño de 60 hojas 

cuadros. 

-50 hojas  perforadas pequeñas  de 

cuadros 

Editorial SM 

Libro de Estudios 

Sociales para 

Decimo 

 

Novo libros. José 

Astudillo y Eduardo 

Crespo. Edificio el 

Rocía Local 3 

Ciencias Naturales 

Docente: 

Blga. Gabriela 

Mogrovejo 

-1 cuaderno pequeño de 100 hojas 

de cuadros. 

-1 resaltador 

-50 hojas perforadas de cuadros 

tamaño A5. 

Editorial SM 

Libro Applica para 

Decimo de Básica de 

Ciencias Naturales 

 

Novo libros. José 

Astudillo y Eduardo 

Crespo. Edificio el 

Rocía Local 3 

Formación Cristiana -1 Biblia  . 



 

 

 

 

- cuaderno de 30 hojas de cuadros 

Educación Física -Uniforme exterior 

-Uniforme interior 

-y el material se les pedirá de 

acuerdo al bloque a trabajar. 

  

Ingles 

 

-1 cuaderno universitario de 100 de 

cuadros. 

-1 carpeta roja grande  

-separadores 

-1 diccionario inglés-español 

-50 hojas cuadros universitario 

Editorial Pearson 

Student Book 

MOVET IT # 3 

Edificio Torres de 

Yanuncay. 

Local #13 

Calle Francisco 

Moscoso y Avenida 10 

de Agosto. 

Desarrollo del 

Pensamiento 

 Editorial Prolipa 

“El mundo del 

pensamiento 10” 

 

Librería Siglo XX 

Material requerido -3 marcadores de pizarra borrable 

(negro, azul, verde) 

-cinta masking 

-esferos (azul, rojo, negro) 

-borrador 

-corrector 

-microminas 0,5 

-memory extraíble (memory flash) 

-2 papel higiénico 

-1 caja de Buprex migra. 

-100 hojas de papel bond A4 de 

75gr 

 

  


