LISTA DE ÚTILES DE PRIMERO B.G.U.
AÑO LECTIVO 2021 – 2022
TUTOR:
Para educación Semipresencial y en línea se necesita computador con cámara,
micrófono y conexión a internet como requisito indispensable.
ASIGNATURA
Lengua y Literatura

CUADERNOS Y OTROS
1 Cuaderno universitario de
60 hojas de cuadros

Diccionario (cualquier editorial)

TEXTOS/EDITORIAL
“Cultura Literatura y Lingüística”
para Primero de Bachillerato.
Editorial Santillana.
Textos de lectura: Edipo Rey. Autor
Sófocles.
Hamlet. Autor Shakespeare.
Se puede comprar los libros
indicados o imprimirlos
descargándolos de la web

Química

1 cuaderno universitario de 200 hojas de
cuadros
Tabla Periódica de los elementos (PanchiNúñez) Editorial Rodín.

Historia

Material de escritorio (Esferos, lápiz,
borrador, pinturas, resaltadores. etc.)
25 hojas de papel bond
20 hojas cuadriculadas
1 carpeta para archivar trabajos
físicos

Biología

1 cuaderno universitario de
100 hojas cuadros

Matemáticas

1 cuaderno 100 hojas universitario de
cuadros forrado de color verde.
20 hojas de cuadros perforadas A4
1 juego geométrico de 30 cm.
1 plantilla de círculos.
1 compás milimétrico.
1 esfero de color (uno por color rojo,
azul, negro y de colores)
1 lápiz
1 borrador.
1 carpeta plástica

NOTA:
La materia estará
disponible en la plataforma, los
estudiantes deberán imprimir y
archivar.
Algebra de Baldor
Algebra de Mancil 1
Algebra de Mancil 2 (para el Segundo
Quimestre)

OBSERVACIONES
Guapdondélig y Juan José
Flores esquina. (a partir del 15
de agosto)

1 caja de pinturas de 12 colores

Física

1 cuaderno 100 hojas universitario
cuadros.
10 hojas de papel milimetrado.
1 esfero de color (uno por color rojo,
azul, negro y de colores)
1 lápiz
1 borrador

Inglés intermedio

1 Cuaderno universitario de 60
hojas cuadros

Inglés avanzado

1 Cuaderno universitario de 100
hojas de cuadros

Formación cristiana

1 Cuaderno de 50 hojas cuadros

Texto Uncover 3B de Cambridge

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

Texto Shape it 4

Librería Studium (Francisco
Moscoso y Av. 10 de Agosto,
Edificio
Torres de Yanuncay local
#13. Diagonal a Ecu 911).
(A partir del 20 de
septiembre)

Biblia Reina Valera
Libro “Vida con Propósito”. Autor Rick
Warren.

Cultura física

Zapatos deportivos, pantaloneta
(varones/ licra (mujeres), camiseta
deportiva

Educación Artística

Se pedirá el material conforme el
avance de la materia y dependiendo de
la modalidad de estudio.

Soga para saltar (el largo de la
soga va de acuerdo a su estatura).
Balón de fútbol número 4

Centro de Literatura Cristiana.
Bolívar 12-34 y Tarqui

Educación para la
ciudadanía

25 hojas de papel bond
1 carpeta para archivar trabajos físicos

Texto Educación para la Ciudadanía
Ed. Santillana para Primero de
Bachillerato.

Emprendimiento

1 cuaderno de cuadros universitario 100
hojas

Libro de emprendimiento y Gestión
1BGU del gobierno:

Guapdondélig y Juan José
Flores esquina. (a partir del 15
de agosto)

https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/08
/MINEDU_Libro_Em
Imprimir y anillar.
Materiales

3 marcadores de pizarra en color: negro,
rojo y azul
1 rollo de cinta masking
10 comprimidos de paracetamol (500 g)
10 cápsulas blandas de Femmen (250 g)

NOTA
•
•
•
•
•

Los cuadernos deberán ser forrados con papel y plástico.
Los textos deberán ser forrados con plástico
Los cuadernos tienen que estar con su respectivo membrete
Uso de doble mascarilla, mascarilla de repuesto, gel antiséptico o
alcohol personal.
Uniforme Deportivo institucional.

