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LISTA DE ÚTILES 2023 
NIVEL SECUNDARIA 

 
 

ASIGNATURA LIBRO 

 
MATEMÁTICA 

 
• MATEMÁTICA 4 – Proyecto “Compartir” 

Editorial Santillana 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
• CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4 – Proyecto “Compartir” 

Editorial Santillana 

 
COMUNICACIÓN 

• COMUNICACIÓN 4° Libro de texto y actividades. 
Crecemos juntos - Editorial Santillana 

• LIBROS PARA EL PLAN LECTOR 4°: 
1. Título: ¿Y si pasa noviembre sin tus ojos?  
- Autor: Eduardo Dayan  
- Editorial: Libresa 
2. Título: El conde Lucanor 
- Autor: Don Juan Manuel 
- Editorial: Bambú 
3. Edith Stein. Camino de Auschwitz 
- Autora: Mercedes Álvarez Pérez 
- Editorial: Bambú 

 
ENGLISH 

• Gold Experience 2nd Edition B2  
Student's Book & Interactive eBook with Online 
Practice, Digital Resources & App 
Editorial Pearson 
Distribuidor SBS 

 

PLAN LECTOR Plataforma MyOn essential 
         Editorial Richmond 
    

TUTORÍA SOCIOHABILIDADES Libro de trabajo Secundaria 4 
- Editorial Ser y Educar 
 

 
MATERIALES POR CURSO 

MATEMÁTICA 

• 01 cuaderno cuadriculado tamaño A4 de 100 hojas forrado de color azul 

• 01 regla de 30 cm 

• 01 juego de escuadras y transportador 

• 01 calculadora científica. 
 

COMUNICACIÓN 
 

• 01 cuaderno cuadriculado tamaño A4 de 100 hojas forrado de color rojo. 

• 01 cuaderno pequeño cuadriculado de 100 hojas forrado de color rojo. 

• 01 diccionario de español. 
 
 
 
 
 
 

   CUARTO AÑO 
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ENGLISH 

• 1 folder amarillo A4 con mica transparente (no diseño de dibujos, no tapa dura) y 
caratula. 

• 01 block de hojas rayadas perforadas dentro del folder. 

• 1 diccionario inglés - inglés  
Se sugieren estas opciones de diccionarios: Oxford, Longman,  
Merriam-Webster´s Essential learner. 
 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

• 01 cuaderno cuadriculado tamaño A4 de 100 hojas forrado de color verde 

• 01 Bata de laboratorio  
 

CCSS 

• 1 folder A4 color celeste 

• 1 cuadernillo de hojas cuadriculadas 

• 1 plumón azul número 47 para papel  

• 3 papelógrafos cuadriculados 

DPCC 

• 1 folder A4 color celeste 

• 1 cuadernillo de hojas cuadriculadas 

• 1 plumón negro número 47 para papel 

• 3 papelógrafos blancos 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

•  Buzo completo del SRL 

•  Short SRL (varones) Pantaloneta SRL (mujeres) 

•  Polo Blanco SRL 

•  Gorra SRL 

•  Bolsa de Aseo (desodorante, jabón, toalla y polo blanco de muda) 

•  Zapatillas Blancas. 

 
   Nota: Las prendas de vestir deben de tener nombre completo, grado y sección. 

 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

• Un cuaderno cuadriculado tamaño A4 forrado de color blanco con la imagen del 
santo de la promoción y en la contraportada una breve biografía. 

• Biblia Latinoamérica (con etiqueta con su respectivo nombre, grado y sección). 
• Post-it de figuras diversas. 

 
ARTE Y CULTURA 

 
Un fólder o pioner tamaño oficio de cualquier color. 
Sobre los utilices: Solo deben adquirir de los cursos que les toque a lo largo del 
año (2 disciplinas artísticas).  
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ARTES VISUALES 
    Material de uso personal: 

• Polo de arte o guardapolvo  

• 01 sobre translucido, con broche tamaño oficio.  

• Cartuchera con útiles completos (lápices, colores acuarelables (12 unidades), plumones, 

reglas, tajador, borrador, etc.)  

• 02 fine pen, color negro 

  
    Material de uso común: 

• 01 témpera azul/ 250ml con aplicador (se queda en la sala de artes visuales)  

• 01 témpera dorada/ 250ml con aplicador (se queda en la sala de artes visuales)  

• 01 sketchbook de 150-180 gramos (se queda en la sala de artes visuales) 

• 01 block de papeles arcoíris (se queda en la sala de artes visuales)  

• 01 cola Líquida de 250 ml (se queda en la sala de artes visuales)  

• 01 JUEGO DE REGLA DE 30 CM, ESCUADRAS Y TRANSPORTADOR  

• 01 brocha de pelo suave para témperas/ acuarela n°1 - 1.5 cm aprox. (se queda en la sala 
de artes visuales) 

 
Nota 1: Se pedirán materiales adicionales, si fuera necesario, durante el semestre. 
Nota 2: Todos los útiles deberán estar debidamente identificados con nombre 
completo, grado y sección. 

 
MÚSICA:  

• 20 hojas cuadriculadas 

• 10 hojas pentagramadas 

• Instrumento musical se escogerá libremente previa coordinación con el docente. 
 

DANZA  

• 20 hojas cuadriculadas tamaño oficio. (Para el portafolio). 

• 10 hojas bond. (Para el portafolio). 

• 4 pañuelos 30 x 30. 

• 1 palo de madera (escoba). 

• Tomatodo (líquidos saludables). 

• Bolsa de aseo (con nombre, grado y sección), jabón, toalla, desodorante, colonia, 

peine. 

TEATRO 

• Accesorios que se irán pidiendo a medida que avance el año escolar. 

 

ED. PARA EL TRABAJO 

 

• Software Instalados: Office 2019, Inkscape 
 

 

TUTORÍA 

• 1 Fólder A4 

• 1 block A4 cuadriculado de 50 hojas 

 
ÚTILES PARA LA CARTUCHERA (TODOS) 

• 1 caja de 12 colores 

• 1 estuche de 12 plumones. 

• 1 lápiz 2B. 

• 1 regla de 20 cm no flexible. 

• 1 goma en barra. 
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• 1 borrador blanco. 

• 1 tijera mediana de punta roma. 

• 1 tajador con depósito. 

• 1 cartuchera con mínimo dos divisiones. 

• 1 lápiz bicolor. 

 
MATERIALES PARA EL AULA 

• 1 millar de hojas bond A-4 de 80 grs, 

• 1 Block de cartulinas Canson de colores (Estudiantes cuyos apellidos sean de la A- G) 

• 1 Block de cartulinas Arcoiris (Estudiantes cuyos apellidos sean H a Z) 

• 2 papelógrafos blancos (Doblados en 4) 

• 2 papelógrafos cuadriculados (Doblados en 4) 

• 2 limpiatipos 

• 1 cinta de embalaje gruesa. 

• 1 plumón grueso para papel. 

 
 

 
*TODA PRENDA DE VESTIR DEBERÁ TENER BORDADO EL NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE CONSU GRADO Y SECCIÓN. IMPORTANTE COLOCAR NOMBRE EN 

LOS ÚTILES DEL ESTUDIANTE. 

 
 
 

Asesoría pedagógica de secundaria  

 
 
 

Vº Bº Subdirección pedagógica. 
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