
 
LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS  ESCOLARES 2017 - 2018 

 
  DÉCIMO GRADO 
 

• MATEMÁTICAS: cuaderno cuadriculado de 100 hojas, 1 block de papel milimetrado, calculadora científica, 
transportador, juego de escuadras, compás. 

• LENGUA CASTELLANA: cuaderno de 100 hojas con rayas. 
• INGLÉS: carpeta de aros de 3/4", tamaño carta, hojas perforadas para la carpeta, cuatro separadores. 
• FÍSICA: cuaderno de 100 hojas cuadriculado. 
• QUÍMICA: cuaderno de 100 hojas con rayas, block cuadriculado amarillo. 
• CIENCIAS NATURALES: cuaderno de 50 hojas con rayas. Carpeta plástica con gancho tamaño carta y block 

tamaño carta. 
• CIENCIAS SOCIALES: cuaderno rayado de 100 hojas.  
• GLOBAL CITIZENSHIP : cuaderno rayado de 50 hojas. 
• ÉTICA: cuaderno de 50 hojas con rayas. 
• FILOSOFÍA: cuaderno de 100 hojas con rayas.  
• ERE: cuaderno de 50 hojas rayado. 

TEXTOS A UTILIZAR 
• Diccionario inglés – inglés 
• Diccionario de Español 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

• Un Paquete de cartulina acuarela cortada en octavos. 
• Un paquete de cartulinas opalina 
• Una caja de lápices de colores. 
• Una caja de marcadores punta fina. 
• Un borrador de nata 
• Dos lápices de dibujo 4B y 6B 
• Un juego de escuadras  
• Regla de 30 centímetros. 
• Una caja de pinturas acrílicas.  
• Un juego de pinceles. 
• DANZA: Para las mujeres: zapatillas de ballet negras, 1 leggins negro y una trusa negra. Hombres: sudadera de 

Ed. Física. Cuaderno de 50 hojas con rayas.  
• MÚSICA: cuaderno de 100 hojas pentagramado. 
• TEATRO: cuaderno de 50 hojas rayado 

PLAN LECTOR: 
 

• I Periodo: La Celestina de Fernando Rojas, Cualquier editorial 
• II Periodo: Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bequer, Editorial Panamericana. 
• III Periodo: Bodas de sangre de Federico García Lorca, Editorial Panamericana.   
• Bolígrafos: negro y rojo. 
• Sacapuntas. 
• Borrador de nata. 
• Pegante. 
• Tijeras. 
• Regla. 
• 1 portafolio (carpeta plástica). 
• Bata de laboratorio manga larga. 
• Equipo de Bioseguridad (gafas, máscara, guantes). 
• 1 tabla periódica actualizada. 


