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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

 

Para educación  en línea  necesita computador con cámara, micrófono y conexión a internet 

como requisito indispensable  

 

MATERIA CUADERNO Y OTROS TEXTOS/EDITORIAL OBSERVACIONES 

Matemáticas  - 1 cuaderno 100 hojas 
universitario cuadros. 

- 25 hojas de cuadros perforadas. 
- 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 
- 1 borrador. 

 

Algebra de 

Baldor 

Algebra de 

Mancil volumen 1 

 

Estudios Sociales Material de escritorio (Esferos, lápiz, 
borrador, pinturas, resaltadores. 
etc.) 
Lámina o impresión de: Mapa 
Mundi 
Mapa Político  de cada continente 
Mapa Político y Físico del Ecuador 
50 hojas bond 
20 hojas cuadriculadas A4 
1 Carpeta para archivar trabajos 
físicos.  
 
Nota: Prever la impresión de 
material, según se vaya 
necesitando) 
 

  

Lengua y Literatura - Un cuaderno universitario de 
100 hojas lineas. 

- 1 diccionario Aristos.  
- 40 cartulinas iris de colores 

Descargar el libro 
digital del 
ministerio de 
educaciòn de 
octavo de bàsica. 

https://www.educacion.

gob.ec/wp-

content/uploads/2016/0

9/Lengua_y_Literatura_9

.pdf  

https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/09/Lengua_y_Literatura_9.pdf
https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/09/Lengua_y_Literatura_9.pdf
https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/09/Lengua_y_Literatura_9.pdf
https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/09/Lengua_y_Literatura_9.pdf
https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/09/Lengua_y_Literatura_9.pdf


       

se pedirá imprimir 
ciertas actividades 
según el tema.  

Ciencias Naturales 1 cuaderno pequeño de 50 hojas 
cuadros 
1 resaltador  

Descargar,  

imprimir y anillar 

(a colores o 

blanco y negro) el 

libro digital del 

Ministerio de 

Educación de 

noveno de 

bàsica.  

https://www.educacion.

gob.ec/wp-

content/uploads/downlo

ads/2016/08/curriculo/C

CNN/CCNN_9.pdf 

Formación Cristiana 1 carpeta (en el caso de que se 
imprima la materia). 
1 cuaderno pequeño de 30 hojas 
(en el caso de que se copie la 
materia ) 

1 biblia (digital o 

impresa) 

 

La materia se enviará 

paulatinamente y deberá 

ser impresa o copiada a 

mano.  

Inglés Intermedio 1 cuaderno universitario 60 hojas 
cuadros 
 
 

Uncover for 
Ecuador  Combo 
2B. Cambridge. 
 

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

Inglés avanzado 1 cuaderno universitario 60 hojas  
 

Uncover for 
Ecuador Combo 3A. 
Cambridge. 
 

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

Educación Física Zapatos deportivos 
Camiseta deportiva 
Pantaloneta (varones)- licra 
(mujeres) 

  

 

Proyectos 

 
Computador 
 

  

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

Arcilla o porcelana (1 funda) 
pinturas colores primarios 
(frasquitos) 

  

 

Desarrollo del 

pensamiento 

 
1 carpeta 
Hojas de cuadros A4 perforadas  
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