
 

 

                              
 

LISTA DE ÚTILES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

                                                 AÑO LECTIVO 2021 – 2022  
 

TUTOR: Lic. Alexandra Álvarez 

  
Para educación Semipresencial y en línea se necesita computador con cámara, 

micrófono y conexión a internet como requisito indispensable.  

  

ASIGNATURA  CUADERNOS Y 
OTROS  

TEXTOS/EDITORIAL  OBSERVACIONES  

MATEMÁTICA   1 cuaderno 100 hojas 
universitario cuadros.  
10 hojas de papel 
milimetrado.  
1 Algebra de Mancil 
Volumen 2 (tienen del 
año anterior)  
  20 hojas de cuadros 
perforadas A4. 
1 carpeta plástica. 

 Tener descargado el Texto guía del 
estudiante de la asignatura de 
Matemática 2 del gobierno nacional.  
  
https://multiayuda.com/libros-del-
ministerio-de-educacion-de-todas-
lasasignaturas-para-descargar/ 

  

FÍSICA 1 cuaderno 100 hojas 
universitario cuadros.  
10 hojas de papel 
milimetrado.  
1 juego geométrico de 
30 cm.  
1 plantilla de círculos.  
1 compás milimétrico.  
1 esfero de color (uno 
por color rojo, azul, 
negro y verde)  
1 lápiz o microminas 
#0.7  
20 hojas de cuadros 
perforadas A4. 
1 carpeta plástica. 

Tener descargado el Texto guía del 
estudiante de la asignatura de Física 
2 del gobierno nacional.  
  
https://multiayuda.com/libros-del-
ministerio-de-educacion-de-todas-
lasasignaturas-para-descargar/ 

 

LENGUA Y  
LITERATURA  
 

1 cuaderno de 
cuadros de 100 hojas 
universitario.  

 Descargar el libro digital del 
ministerio de educación de segundo 

Nota: Conforme se 
requiera, se deberá 



 

 

1 carpeta, tamaño 
universitario.  

de BGU, a través de la siguiente 
página web: 
 
https://drive.google.com/file/d 
 
Diccionario de la Real Academia 
Española 2021 a través de la siguiente 
dirección 
https://www.rae.es/drae2001/ 
 

imprimir hojas de 
estos documentos. 

LECTURA *Estrella distante 
Autor: Roberto 
Bolaño 
 
*El extranjero Autor: 
Albert Camus 
 

Descargar en: 
*file:///C:/Users/WEBCOMPU/Downl
oads/Estrella%20distante-
holaebook.pdf 
*http://bibliotecadelceat.cl/librosdigi
tales/wl/?id=GEXqOCgmnyCS98JwBb
RV5NGxlhdKnMyP&path=4%C2%BAs
%20B%20y%20C%2FAlbert%2520Ca
mus%2520-
%2520El%2520extranjero.pdf  

 

 
 ANATOMÍA 

1 cuaderno pequeño 
de 50 hojas de 
cuadros 

  Nota: La materia se 
enviará en 
diapositivas que 
pueden ser impresas 
por los estudiantes 
o compilarse en un 
archivo digital para 
su revisión y 
estudio. 

QUÍMICA  1 cuaderno 
universitario de 100 
hojas de cuadros.     
 
1 tabla periódica de 
los elementos. Edit. 
RODIN  

  NOTA: La materia se 
enviará en 
diapositivas que 
pueden ser impresas 
por los estudiantes 
o compilarse en un 
archivo digital para 
su revisión y 
estudio. 

BIOLOGÍA   1 cuaderno 
universitario de 100 
hojas cuadros  

    NOTA: La materia 
estará disponible en la 
plataforma. Queda a 
criterio del estudiante 

file:///C:/Users/WEBCOMPU/Downloads/Estrella%20distante-holaebook.pdf
file:///C:/Users/WEBCOMPU/Downloads/Estrella%20distante-holaebook.pdf
file:///C:/Users/WEBCOMPU/Downloads/Estrella%20distante-holaebook.pdf
http://bibliotecadelceat.cl/librosdigitales/wl/?id=GEXqOCgmnyCS98JwBbRV5NGxlhdKnMyP&path=4%C2%BAs%20B%20y%20C%2FAlbert%2520Camus%2520-%2520El%2520extranjero.pdf
http://bibliotecadelceat.cl/librosdigitales/wl/?id=GEXqOCgmnyCS98JwBbRV5NGxlhdKnMyP&path=4%C2%BAs%20B%20y%20C%2FAlbert%2520Camus%2520-%2520El%2520extranjero.pdf
http://bibliotecadelceat.cl/librosdigitales/wl/?id=GEXqOCgmnyCS98JwBbRV5NGxlhdKnMyP&path=4%C2%BAs%20B%20y%20C%2FAlbert%2520Camus%2520-%2520El%2520extranjero.pdf
http://bibliotecadelceat.cl/librosdigitales/wl/?id=GEXqOCgmnyCS98JwBbRV5NGxlhdKnMyP&path=4%C2%BAs%20B%20y%20C%2FAlbert%2520Camus%2520-%2520El%2520extranjero.pdf
http://bibliotecadelceat.cl/librosdigitales/wl/?id=GEXqOCgmnyCS98JwBbRV5NGxlhdKnMyP&path=4%C2%BAs%20B%20y%20C%2FAlbert%2520Camus%2520-%2520El%2520extranjero.pdf
http://bibliotecadelceat.cl/librosdigitales/wl/?id=GEXqOCgmnyCS98JwBbRV5NGxlhdKnMyP&path=4%C2%BAs%20B%20y%20C%2FAlbert%2520Camus%2520-%2520El%2520extranjero.pdf
https://informacionecuador.com/libros-ministerio-educacion-textos-ecuador/


 

 

imprimir el 
documento y 
archivarlo o a su vez 
puede tenerlo de 
manera digital.    

 

HISTORIA Lámina o impresión 
de mapa Mundi  
50 hojas bond  
50 hojas cuadros A4  
1 Carpeta para 
archivar trabajos 
físicos.   

  Nota: Prever la 
impresión de 
material, según se 
vaya necesitando 

CIUDADANÍA  1 Carpeta para 
archivar trabajos 
físicos.    

Libro de Ciudadanía Segundo de 
Bachillerato  
 
Editorial Santillana 

Papelería el 
estudiante en la 
Vargas Machuca 7-
91 y Sucre 

INGLÉS 
INTERMEDIO:   
  

Cuaderno 
Universitario 80 hojas 
de cuadros. 

Texto: 
Uncover for Ecuador Combo 
Split 3 A. (Año anterior) Y Adquirir el 
3B 
 
Editorial: Cambridge 

Librería Studium 
(Francisco Moscoso 
y  
Av. 10 de agosto, 
Edificio Torres de 
Yanuncay local #13. 
Diagonal a Ecu 911).  

INGLÉS 
AVANZADO  

Cuaderno 
Universitario 100 
hojas de cuadros. 

Texto: 
  Uncover for Ecuador Combo Split 4 
A. (Año anterior) Y Adquirir el 4B 
 

Librería Studium 
(Francisco Moscoso 
y  
Av. 10 de agosto, 
Edificio Torres de 
Yanuncay local #13. 
Diagonal a Ecu 911). 

FORMACION 
CRISTIANA.  

  Biblia Reina Valera   

EDUCACION 
ARTISTICA.  
  

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

    

CULTURA 
FÍSICA  

Uniforme deportivo 
de la institución. 
(obligatorio) 
Zapatos deportivos, 

    



 

 

Cuerda para saltar (el 
tamaño va de acuerdo 
a la estatura del 
estudiante)  
Balón de futbol #4. 

Materiales 
generales 

1 esfero de color (uno por color rojo, azul, negro y de colores)  
1 lápiz 
1 borrador 
1 juego geométrico de 30 cm 
1 caja de pinturas de 12 colores 

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.  

• Los cuadernos tienen que estar con carátula y membretados. 

• Uso de doble mascarilla, mascarilla (repuesto solicitado en la lista 
para presencial) 

•  Gel antiséptico o alcohol. 

• Uniforme Deportivo institucional para Presencial y Virtual.  

 
 


