
  

              

 

LISTA DE ÚTILES PRIMERO DE BACHILLERATO 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 

● 1 paquete de post it medianos (7.5 cm 

x 7.5 cm aprox.) de varios colores  

● Compilado de Literatura ecuatoriana 

(se enviará el archivo digital para que 

lo impriman y lo anillen)  

 

1.- LA TREGUA (Mario Benedetti) 

https://www.guiacultural.com/guia_regional/r
egional/uruguay/letr_uy/mario_benedetti_-
_la_tregua.pdf 

 2.- MACBETH (William Shakespeare) 

https://biblioteca.org.ar/libros/656463.pdf 

3.- LA METAMORFOSIS (Franz Kafka) 

https://biblioteca.org.ar/libros/1587.pdf 

  

4.- CASA DE MUÑECAS (Henrik Ibsen) 

https://biblioteca.org.ar/libros/130356.pdf 

 

Social Studies:  

● Cuaderno de 100 hojas de líneas 

● 1 fólder plástico con vincha (mismo 

del año pasado) 

 

Filosofía: 

● 1 fólder plástico con vincha (mismo 

del año pasado) 

 

Ciudadanía: 

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas 

de líneas (para dos años escolares) 

 

 

Matemáticas:  

● 1 cuaderno universitario de 200 hojas 

de cuadros 
● 1 calculadora gráfica con nombre: 

cualquiera de los modelos de la TI-84 

plus, Casio fx-CG50 o Casio fx-

9860GII 
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Física:  

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas 

de cuadros 
 

Inglés:  

● Compact First for Schools 2ND Edition 

Student's Book without Answers and 

CD-ROM with Testbank  

● 1 cuaderno espiral de 100 hojas de 

líneas 

● 1 fólder plástico con vincha (mismo 

del año pasado) 

● The Lord of the Flies by William 

Golding 

http://kkoworld.com/kitablar/uilyam_

qoldinq_milchekler_krali-eng.pdf 

● The Bridge of Clay by Markus Zusak 

https://clicklibrary.files.wordpress.co

m/2019/07/the-bridge-of-clay.pdf 

● A Separate Peace by John Knowles 

https://www.bydewey.com/Peace.pdf 

 

Biología: 

● 1 cuaderno de 100 hojas de cuadros  

● 1 carpeta plástica con anillos (misma 

del año pasado) 

 

 

Química: 

● 1 cuaderno de 100 hojas de cuadros  

● 1 carpeta plástica con anillos (misma 

del año pasado) 

● 1 tabla periódica 

 

Arte:  

● 10 cartulinas blancas A3 

● 5 cartulinas negras A3 

● 1 caja de acrílicos 

● 2 pinceles suaves a su elección 

 

Material común 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 

● 2 resaltadores de distintos colores 

● 1 marcador de punta fina negro 

● 1 goma en barra grande 

● Tijeras 

● 1 fólder plástico para CAS 

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

 

● 20 cartulinas blancas A4 

● 5 hojas de papel milimetrado 

● 2 pliegos de papel periódico
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