
UNIDAD EDUCATIVA CEC 
LISTA DE ÚTILES  

AÑO LECTIVO 2022-2023 

DÉCIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA 
 

KIT SANTILLANA 

Aprendizajes de alto rendimiento LENGUA Y LITERATURA N° 10 

Aprendizajes de alto rendimiento MATEMÁTICA  N° 10 

Aprendizajes de alto rendimiento ESTUDIOS SOCIALES  N° 10 

Aprendizajes de alto rendimiento CIENCIAS NATURALES  N° 10 

NEW PATHWAY TO SCIENCE 6 (SEIS) 

LECTURAS 

•  El Barón de la Peste Autor: Jorge Eslava 

• Llevo 3000 años pintando Autor: Edna Iturralde 
 

 

1 cuaderno de 100 hojas a cuadros académico (Lengua y Literatura) 

1 diccionario 

1 paquete de notas adhesivas cuadradas grandes 

1 cuaderno 100 hojas a cuadros académico (Matemática) 

1 cuaderno 60 hojas a cuadros académico (Ciencias Naturales) 

1 cuaderno 60 hojas a cuadros académico (Estudios Sociales) 

Cartuchera: (esferos, lápices de colores, borrador, resaltador, regla pequeña, 
portaminas, minas, lápiz, goma en barra) 
1 candado para el cancel 
1 marcador negro recargable y un frasco de tinta negra 
DIBUJO 

Un tablero plástico formato A3 

Láminas con margen formato A3 

Un compás con adaptador 

Un borrador de queso 

Un juego geométrico grande plástico 

2 portaminas: cajas de minas HB, 2H 

Un marcador punta fina color negro SIMBALION 0.5 

1 cuaderno de 50 hojas a cuadros académico  

MÚSICA 

1 cuaderno de 20 hojas de una línea grapado pequeño 

ENGLISH SCIENCE 

1 cuaderno académico de 80 hojas a cuadros 

ENGLISH LANGUAGE 

1 cuaderno académico de  80 hojas  a cuadros 

2 pliego de papel bond 

Libro: Shape It! For Ecuador EditionLevel 4Full Combo Student's Book and Workbook 

with Digital Pack (Editorial CAMBRIDGE) 



1 paquete de notas adhesivas 

INFORMÁTICA  

1 cuaderno de 30 hojas a cuadros grapado pequeño 

 

Nota: 

Señor Padre de familia, hemos visto conveniente darle el tiempo necesario para adquirir 
todos los útiles de su hijo o hija. Por favor traer los libros únicamente con forro plástico 
y membrete;  todos los cuadernos forrados, con sus respectivas carátulas y  escribir el 
nombre en cada uno de los materiales. 
Esta lista de útiles se comenzará a utilizar de acuerdo al horario desde el primer día de 
clases. Agradecemos su colaboración y cumplimiento. 
 
Atentamente  
 
DOCENTES  
 

 


