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LISTA DE UTILES ESCOLARES 
DECIMO  AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ASIGNATURA MATERIALES 

 
Matemática 

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas a cuadros 
● Esferos de color rojo, azul y negro 
● Lápiz y borrador de queso 
● 1 juego geométrico 
● 1 compás de precisión 
● calculadora cientifica (básica) 

 
Lengua y Literatura 

 1borrador o corrector líquido  

 Marcadores permanentes, varios colores  

 1Cuaderno de 100 hojas a líneas  

 1Cuaderno de 100 hojas a 4 líneas  

 Esferográficos:  azul, negro, rojo 

 1Lápiz  

 Sacapunta  

 Libros para lecturas 

 
Ciencias Naturales 

● Un cuaderno de 100 hojas cuadriculado 
● 50 hojas cuadriculadas 
● Mandil 
● Pinturas 
● Carpeta plástica morada 

 
Inglés 

-Carpeta de color morado con vincha 
-50 hojas a cuadros 
-Un marcador de tiza líquida (cualquier color) 
-Lápiz y borrador de queso 
-Esferos (rojo, azul, rojo) 
-Resaltador (cualquier color) 

Estudios Sociales 1 cuaderno universitario de 100 hojas a cuadros. 1 carpeta plástica azul. 
25 hojas a cuadros tamaño inen. 

ECA 1 cuaderno universitario de 50 hojas en el caso de no adquirir el libro de Eca, 20 cartulinas 
hilo, pinturas, témperas, pincel, lápiz, pega, tijeras, revistas usadas. 
Libro que adquiera la institución 

Religión 1 Carpeta y 50 hojas perforadas. 

TEXTOS DE ESTUDIO: 
Lengua y literatura 10mo EGB 
Matemática 10 mo EGB 
Ciencias naturales 10mo EGB 
Estudios sociales 10mo EGB 
Lengua extranjera 10mo EGB  
ECA 10mo EBG 
NOTA: los materiales no necesariamente deben ser nuevos, pueden hacer uso de útiles de años anteriores, si están 
en perfecto estado 
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