
 LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
 AÑO LECTIVO 2019-2020 

 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 

ASIGNATURA:  LENGUA Y LITERATURA 

 Texto 2do. Bachillerato Editorial Santillana, forrado 

 Bitácora (Carpeta A4 de anillos, pasta dura, color a elección) 

 50 hojas de cuadros 

 Cartulinas de colores para separadores 

 Arandelas de refuerzo 

 Resaltadores 4 colores distintos 

 Lápices de colores 

 Post it.-separadores de colores. 

 Diccionarios de sinónimos y antónimos 

 

Plan Lector: Libros prescritos 

 

“Cancionero - Joaquín Sabina” (6 canciones impresas y anilladas)  

“19 días y 500 noches” 

“Así estoy yo sin ti” 

“Canción de cuna de la noche y los tejados” 

“Ruido” 

“La Magdalena” 

“Yo no quiero (contigo)” 

 

LIBROS: ( Los Primeros cinco libros detallados con el cancionero deben tener al 

inicio del año lectivo)   

“Cien años de soledad”, Gabriel García Márquez. 

“Patas Arriba”, “La Escuela del Mundo al revés”,  Eduardo Galeano 

“El amor, las mujeres y la vida”,  Mario Benedetti 

“Ética para Amador”,  Fernando Savater 

“Tartufo”, Moliere 

“La orgía perpetua”,  Mario Vargas Llosa 

“La bondad de los extraños”,  Solange Rodríguez 

“Bodas de sangre”, Federico García Lorca 

“Mujer en punto cero”, Al Sadawi 

“La casa de las bellas durmientes”,  Yasunari Kawabata 

“A puerta cerrada”,  Jean Paúl Sartre 
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 Es importante que los libros excepto el cancionero pertenezcan a una editorial, 

para poder realizar la citación de acuerdo a normas APA y cumplir con los 

requisitos del Programa de Diploma.  

 Durante los dos años de Diploma se leerán las obras antes mencionadas. 

 

 

ASIGNATURA:  MATEMATICAS 

 Cuaderno de 200 hojas de cuadros 

 Carpeta plástica de cualquier color 

 Un paquete de 100 hojas A4 de cuadros 

 Un paquete de 25 hojas milimetradas 

 Juego geométrico (regla, escuadra de 30°, escuadra de 45°, graduador) y 

compás de precisión. 

 Lápiz, borrador, sacapuntas, esferos 

 Calculadora científica (tienen las estudiantes) 

 Calculadora de pantalla gráfica Casio FX9860 GII. 

 

ASIGNATURA:  BIOLOGÍA 

 Mandil 

 Cuaderno universitario 100 hojas cuadros  

 Cartilla para apuntes de laboratorio 
 

ASIGNATURA:  FÍSICA 

 Cuaderno universitario 100 hojas cuadros  

 Calculadora científica 
 

ASIGNATURA:  TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 

 1 carpeta 

 100 hojas A4 cuadros 
 

 
ASIGNATURA:  HISTORIA 
 

 1 carpeta/folder 

 50 hojas cuadros A4 

 10 hojas calco A4  
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ASIGNATURA:  EMPRENIDIMIENTO Y GESTIÓN 

/ GESTIÓN EMPRESARIAL 
 

 Folder plástico 

 50 hojas perforadas cuadros, tamaño A4 
 
ASIGNATURA:  EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
 

 Texto Educación para la ciudadanía, 2do de Bachillerato, Santillana 

 Cuaderno de 50 hojas, cuadros o líneas (puede ser un cuaderno usado) 
 

ASIGNATURA:  INVESTIGACIÓN 
 

 1 carpeta plástica (reciclable) 

 20 hojas de cuadros A4 
 

ASIGNATURA:  INGLES 2 

 50 hojas A4 perforadas a cuadros. 

 1 folder plástico 

 1 paquete de Notas adhesivas (Post It Notes) 

 2 marcadores para pizarra para uso personal (colores a su gusto) 

 Un paquete de 10 cartulinas de colores tamaño A4 y 10 cartulinas A3 

 

ASIGNATURA:  EDUCACIÓN FÍSICA 

1,2,3,4  1 funda de globos variados  No. 12  

 

ASIGNATURA:  EDUCACION RELIGIOSA ESCOLAR 

- Texto: Zain 2do. Bachillerato, Editorial Don Bosco incluye cuadernillo de Luz y 

Verdad 

- 1 cuaderno de 60 Hojas cuadros universitario 

- 1 carpeta blanca de plástico 

- 1 Biblia Católica 

- 1 Paquete de cartulina iris 

- 3 marcadores de colores  

- 1 cinta masking 
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NOTA: 

- El Texto de Literatura y Educación para la Ciudadanía  podrán adquirir a partir del 12 

de agosto, en la Av. Unidad Nacional y Esmeraldas, “Librería Santillana”. 

- Los Textos de Formación Religiosa Escolar, podrán adquirir a partir del 29 de julio, en 

la Librería LNS, ubicada en el Parque María Auxiliadora. 

 
 


