LISTA DE ÚTILES DE TERCERO DE BACHILLERATO
AÑO LECTIVO 2022 – 2023
TUTOR:

Tgnlo. Danilo Bravo

ASIGNATURA

CUADERNOS Y OTROS

Lengua y Literatura

• 1 cuaderno universitario de
•

60 hojas de cuadros.
1 DIRECCIONARIO (a
elección)

TEXTOS/EDITORIAL
TEXTO:
CULTURA LITERARIA Y
LINGÜÍSTICA.
LENGUA Y
LITERATURA
BACHILLERATO 3
EDITORIAL:
SANTILLANA

Emprendimiento

• 1 cuaderno universitario de
100 hojas cuadros.

Química
Anatomía
Historia

Biología

Matemáticas

• 1 cuaderno universitario de

100 hojas de cuadros.
• 1 cuaderno pequeñode
cuadros de 50 hojas
• 1 cuaderno universitario 60
hojas cuadros.
• Lamina o impresión del
Mapamundi.
• Mapa político de cada
continente.
• Mapa político y físico del
Ecuador.
• 1 cuaderno universitario de
100 hojas cuadros
• 1 paquete de 50 hojas cuadros
formato A4

• 1 cuaderno 200 hojas
•
•
•

universitario cuadros.
10 hojas de papel
milimetrado.
20 hojas de cuadros
perforada A4.
1 carpeta plástica.

1. Algebra de Mancil
Vol.2 (año anterior)

OBSERVACIONES
PAPELERÍA:
DIMAHE.
DIRECCIÓN:
Guapondelig y Juan
José Flores (esquina) a
partir del 15 de
agosto.

• 1 cuaderno 100 hojas

Física

Materiales varios de
acuerdo a cada práctica
de laboratorio.

universitario cuadros.

• 10 hojas de papel
•
•
Inglés Inter-medio

milimetrado.
20 hojas de cuadros
perforada A4.
1 carpeta plástica.

• Cuaderno universitario 80
hojas cuadros

•

Inglés Avanzado

UNCOVER 4
CAMBRIGE

25 cartulinas de colores.

• Cuaderno universita-rio 100
hojas cuadros

SHAPE it 4
CAMBRIGE

• 25 cartulinas de colores.

FormaciónCristiana

• 1 cuaderno de 50 hojas
cuadros

Biblia: Reina Valera
TEXTO:
UNA VIDA CON
PROPÓSITO

Librería Studium
(Francisco Moscoso
y Av. 10 de agosto,
Edificio /Torres de
Yanuncay local #13.
Diagonala Ecu 911).
A partir del 20 de
septiembre.
Librería Studium
(Francisco Moscoso
y Av. 10 de agosto,
Edificio/ Torres de
Yanuncay local #13.
Diagonala Ecu 911).
A partir del 20 de
septiembre.
CENTRO DE
LITERATURA
CRISTIANA CALLE
BOLIVAR 12-34 Y
TARQUI.

AUTOR:
RICK WARREN

• Zapatos deportivos, camiseta Se pedirá cada bloque el

Cultura Física

•

Materiales generales

Aseo para lamodalidad
presencial

NOTA
•
•
•
•
•

•

material correspondiente de
deportiva de la institución.
Soga para saltar (el largo de la la unidad.
soga va de acuerdo a su
estatura).
Balón de fútbol #4
• 1 esfero de color (uno por color rojo, azul, negro y de colores)
• 1 lápiz

•
•
•

1 borrador
1 juego geométrico de 30 cm

•
•
•

1 desinfectante antibacterial

1 caja de pinturas de 12 colores
1 alcohol personal
2 mascarilla kn95

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.

