
 

 

                             LISTA DE ÚTILES DE DÉCIMO DE BÁSICA  
                                                 AÑO LECTIVO 2021 – 2022  

 
TUTOR: Lic. Katty Guamán 

  
Para educación Semipresencial y en línea se necesita computador con 
cámara, micrófono y conexión a internet como requisito indispensable.  

  

ASIGNATURA  CUADERNOS Y OTROS  TEXTOS/EDITORIA
L  

OBSERVACIONES  

CIENCIAS 
NATURALES  

 

  

TEXTO  
Del Gobierno de 
Ciencias Naturales 
de 10mo de Básica. 

 Descargar, imprimir y 

anillar (a colores o blanco 

y negro)  

https://www.educacion.go
b.ec/wp-
content/uploads/downloa
ds/2016/08/curriculo/CC
NN/CCNN_10.pdf 
 

ESTUDIOS 
SOCIALES  

*1 Carpeta para 
archivar trabajos físicos 
*20 hojas cuadriculadas 
A4 
*50 hojas papel bond 
*Láminas o impresión 
de los siguientes mapas: 
*Mapamundi 
*Mapa Político de 
Europa 
*Mapa Físico de Europa, 
*Mapa Político de 
América. 
*Mapa Físico de 
América. 
*Material de escritorio 
*Esferos 
*Lápiz 
*Borrador 
*Pinturas 
*Resaltadores. etc. 

TEXTO  
Se realizará la 
impresión de 
material, de manera 
oportuna según se 
vaya necesitando, 
durante el año 
lectivo.    

 

https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/curriculo/CCNN/CCNN_10.pdf
https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/curriculo/CCNN/CCNN_10.pdf
https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/curriculo/CCNN/CCNN_10.pdf
https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/curriculo/CCNN/CCNN_10.pdf
https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/curriculo/CCNN/CCNN_10.pdf


 

 

LENGUA Y  
LITERATURA  
  
  

*1 cuaderno 
universitario de 60 
hojas de cuadros 

*1 Carpeta tamaño 

universitario 

 

TEXTO  

Digital del Ministerio 
de Educación de 
Décimo de Básica de 
Lengua y Literatura. 
 
*Diccionario de la 
Real Academia 
Española 2021   

Descargar, imprimir y 

anillar (a colores o blanco 

y negro)  

• https://educacion.gob.ec/

wpcontent/uploads/downl

oads/2014/09/Texto-de-

Estudiante-

Literatura10mo.pdf    

• https://www.rae.es/drae2

001/  

LECTURA Cuentos de amor, de 
locura y de muerte. 
AUTOR: Oracio Quiroga 

Descargar en  

https://biblioteca.or
g.ar/libros/211732.
pdf  

 

INGLÉS 
INTERMEDIO  
  

 *1 cuaderno 
universitario de 60 
hojas de cuadros 

*25 Cartulinas A4 

colores 

 

TEXTO  
*Uncover 2B del año 
anterior. 
*Uncover for 
Ecuador Split 3A. 
Cambridge. 
(adquirir) 

Dirección: Librería 
STUDIUM (diagonal al ECU 
911) 

INGLÉS 
AVANZADO 

 *1 cuaderno 
universitario de 100 
hojas de cuadros 

*25 Cartulinas A4 
colores 

TEXTO  

*Uncover for 
Ecuador Split 3B. 
Cambridge. 
(adquirir)  

Dirección: Librería 
STUDIUM (diagonal al ECU 
911) 

 
   

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

 *Se solicitará de 
manera oportuna el 
material. Al principio de 
cada unidad. 

   

EDUCACIÓN 
FÍSICA  

* Uniforme deportivo de 
la institución. 
(obligatorio) 
Zapatos deportivos, 
Cuerda para saltar (el 
tamaño va de acuerdo a 
la estatura del 
estudiante)  
Balón de fútbol #4. 

 

 

 

https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/09/Texto-de-Estudiante-Literatura10mo.pdf
https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/09/Texto-de-Estudiante-Literatura10mo.pdf
https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/09/Texto-de-Estudiante-Literatura10mo.pdf
https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/09/Texto-de-Estudiante-Literatura10mo.pdf
https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/09/Texto-de-Estudiante-Literatura10mo.pdf
https://www.rae.es/drae2001/
https://www.rae.es/drae2001/
https://biblioteca.org.ar/libros/211732.pdf
https://biblioteca.org.ar/libros/211732.pdf
https://biblioteca.org.ar/libros/211732.pdf
https://informacionecuador.com/libros-ministerio-educacion-textos-ecuador/


 

 

FORMACION 
CRISTIANA.  

*1 cuaderno cuadros 20 
hojas 
*1 resaltador 
*2 esferos 

 TEXTO  

Biblia Reina Valera 

  

PROYECTOS *1 Computador     

MATEMÁTICAS  *1 cuaderno 
universitario de 200 
hojas de cuadros 
*25 hojas de cuadros 
perforadas A5 
*1 juego geométrico de 
30cm. 
*1 compás milimétrico. 
*Esferos uno por color 
Rojo, azul, negro y 
colores. 
*1 lápiz 
*1 borrador 
*1 caja de pinturas de 
12 colores 

 TEXTO 
 
Algebra de Baldor 
Algebra de Mancil 1 
 
Para el segundo 
quimestre: 
 
Algebra de Mancil 2 

  

Aseo para la 
modalidad 
presencial 

* 1 desinfectante antibacterial 

* 1 alcohol personal 

* 2 mascarilla kn95 

 

 

NOTA 

• Los cuadernos y textos deberán ser forrados con papel 
y plástico con su nombre y la materia que pertenece.  

• Los cuadernos deberán estar con carátula. 
• En caso de la asistencia presencial se solicita el Uso 

obligatorio de doble mascarilla, 
• Contar con mascarilla de repuesto, gel antiséptico o 

alcohol. 
• Uniforme Deportivo institucional para la asistencia 

presencial y virtual. 
 


