
  

              

 

LISTA DE ÚTILES DÉCIMO DE BÁSICA 2021-2022 

MODALIDAD VIRTUAL 

 

Acceso a un computador o dispositivo, con cámara y conexión a internet que le permita asistir a 

clases virtuales durante las mañanas. Debe tener acceso a impresora. 

 

NOTA: Si en el segundo quimestre el estudiante pasa a la modalidad presencial, deberá entregar 

a la maestra una lista mínima de material (Ejemplo: las cartulinas que no se han usado, los 

crayones o colores a medio usar, etc.)
 

● Plan lector de lenguaje e inglés:  

Con el fin de minimizar los costos para los 

padres de familia y ante las actuales 

circunstancias, se han seleccionado en 

su mayoría obras que podrán ser 

alquiladas en la biblioteca o 

descargadas de pdf libres e impresos por 

los padres de familia: 
 

Lenguaje:  

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas de 

líneas, forrado de color rojo 

● 1 paquete de post it medianos (7.5 cm x 

7.5 cm aprox.) de colores llamativos 

● Compilado de poemas de varios 

autores. (Se enviará el archivo digital 

para que lo impriman y lo anillen) 

 

1.- El signo de los cuatro: 
 
https://www.elejandria.com/libro/el-signo-de-
los-cuatro/conan-doyle-arthur/44 
  
2.- La piel de la memoria: 
 
https://kupdf.net/download/la-piel-de-la-
memoria_5c96e4bbe2b6f50336c87554_pdf 
  
3.- Dr Jekyll y Mr Hyde: 
 
http://www.ub.edu/las_nubes/archivo/uno/wund
erkammer/Texto/Novela/Robert_Louis_Steven
son_El_Dr_Jekyll_y_Mr_Hyde/version_pdf/Dr_
Jekyll_y_Mr_Hyde.pdf 

  
4.- El enfermo imaginario: 
 
https://ia800506.us.archive.org/28/items/Tercer
ano/EL%20ENFERMO%20IMAGINARIO%20-
%20MOLIERE.pdf 
  
5.- Marina, Carlos Ruiz Zafón. No hay versión 
para descarga gratuita. Favor comprarlo 

 

Historia del Ecuador:  

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas de 

líneas, forrado de color anaranjado 

● 1 fólder plástico con vincha anaranjado 

(mismo del año pasado) 

 

Matemáticas:  

● Libro digital ALEKS 

● 1 cuaderno de 200 hojas de cuadros, 

forrado de color azul 
 

● 1 carpeta plástica con anillos azul 

(misma del año pasado) 

● Calculadora: Casio FX-570ES plus o FX-

570LA (con nombre) (misma del año 

pasado) 
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Inglés:  

● Think Student's Book with Online 

Workbook and Online Practice 5 

● 1 cuaderno espiral 200 hojas de 

cuadros, forrado de color morado 
● 1 carpeta plástica con anillos morado 

(misma del año pasado) 
● The Shadow Throne, by Jennifer A. 

Nielsen 

http://bit.ly/ShadowThrone_FullText.  

● The Book Thief, by Markus Zusak  

 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sit
es&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxidXJu
ZXR0YXRrZW5uZWR5fGd4OjY3YzA0NTNi
NjE2NGY3MjA 

 

● IQBAL, by Francesco  D'Adamo  
 http://bit.ly/IQBAL_FullText 

 

Science: 

● 1 cuaderno de 100 hojas de cuadros, 

forrado de color verde 

● 1 carpeta plástica con anillos verde 

(misma del año pasado) 

 

Formación en la Fe:  

● 1 fólder plástico con vincha blanco 

(mismo del año pasado) 

 

Ciencias de la computación: 

● Robot Minisumo  (Robotic minds) 

●  Cuaderno bocetero tamaño A5 con 

hojas de papel bond. Alrededor de 60 

hojas 

 

Arte: 

● 10 cartulinas blancas A3 

● 5 cartulinas negras A3 

 

Material con nombre, para uso personal de 

cada estudiante:  

● Esferos azul, rojo y negro 

● Lápiz HB o lapicero con minas 

● Sacapuntas 

● Borrador 

● Juego geométrico 

● Caja de marcadores 

● Caja de colores 

● 1 par de audífonos (pueden ser los 

mismos del año pasado) 

● 2 resaltadores de distintos colores 

● 1 marcador de punta fina negro 

● 1 goma en barra grande 

● Tijeras 

● 100 hojas A4 de cuadros 
● 100 hojas A4 de líneas 

● 20 cartulinas blancas A4 
● 5 hojas de papel calco 
● 1 paquete de plastilina 

● 2 pliegos de papel periódico 
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