
1er Año 
EMG. 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLAR 

2022 - 2023 
CASTELLANO  

 Texto sugerido:  Castellano y Literatura.  Autor: Carmen Navarro. Conexos Santillana o  

                              Castellano 7mo. Autor: Pablo Bravo. Editorial:  Biosfera.  

 Cuaderno empastado grande de una línea (no espiral). 

 

INGLÉS:  

 Texto: Teoría y Práctica Awesome 1. Autor: Carol Lethaby, Simón Breustes.  Editorial:  Richmond 

 Cuaderno empastado pequeño 

 Diccionario Inglés – español 

 Lista de verbos Ñañez-Vásquez. (Suministrada a principio de año escolar 2022-2023) 

 

MATEMÁTICA:  

 Texto sugerido: Actividades de Matemática 7mo. Autor: Ely Brett C. y William Suárez,                 

Editorial: Distribuidora Escolar 

 Cuaderno empastado grande cuadriculado.  

 Juego de geometría con compás. 

 

ARTE Y PATRIMONIO:  

 Textos sugeridos: Laminario de Arte 1°, Autor: Cándido Millán Edit. Eneva o Laminario de Arte 

Autor: Isaura Castro, Edit. Actualidad escolar 2000// Texto de Educación Artística de cualquier autor 

1er Año.  

 Cuaderno empastado grande Mixto.  

 

CIENCIAS NATURALES:  

 Texto sugerido:  Estudios de la Naturaleza, Autor: Serafín Mazparrote. Editorial: Biosfera. 

 Cuaderno empastado grande, de una línea.  

 Caja de Colores. 

 Tabla Periódica.  

 

GEOGRAFÍA, HISTORIA Y CIUDADANÍA:     

 Texto sugerido: Historia de Venezuela 1° y Geografía de Venezuela 1°, de cualquier autor. 

 Cuaderno empastado grande de una línea. 

 

GRUPO DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN: 

 Cuaderno pequeño de una línea 

 Libro El Principito Autor: Antoine de Saint-Exupéry. 

 

 

IMPORTANTE: 
 Una resma de papel tamaño carta (base 20) y 08 rollos de papel sanitario, (deben ser entregado el 

día de la inscripción)  

UNIFORME ESCOLAR:  
 Pantalón: Azul marino de tela, de corte recto y con ruedo cosido a la altura de los talones.                            

(No se permitirá el uso de pantalones strech, ni lycra, ni leggins) 

 Chemise: Azul o Beige de acuerdo al nivel, con insignia cosida o bordada 

 Zapatos: negros. (Sin adornos blanco, ni suelas de colores) 

 Sweater: color azul marino con insignia cosida o bordada 

 Medias: blancas tobilleras (no taloneras) 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FISICA 
 Mono deportivo: mono de algodón a la cintura holgado con el ruedo cosido a la altura de los tobillos.  

 Franela:  blanca con logotipo impreso 

 Medias   blancas “tobilleras” (sin adornos) 

 Zapatos: deportivos de color negro, (sin colores ni adornos) 

 

 TOMAR EN CUENTA:  
1. Todos los materiales deben estar debidamente identificados (Nombres, apellidos, grado y sección.) y forrados 

según su preferencia. 

2. Poseer una cartuchera con lápices, bolígrafos, borrador, sacapunta, colores, tijera y pega de barra.  

3. Mantener una carpeta de ligas tamaño oficio para archivar sus evaluaciones corregidas o cualquier trabajo a 

presentar en buen estado.  

4. Prohibido utilizar típex en el plantel. 

5. Tener hojas folio para exámenes y talleres. 

 

 

 



2do Año 
EMG. 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLAR 

2022 - 2023 
 

CASTELLANO  

 Texto sugerido Castellano y Literatura Conexos. Autor: Carmen Navarro. Editorial: Santillana o  

                         Castellano 8vo. Autor: Pablo Bravo. Editorial:  Biosfera.  

 Cuaderno empastado grande de una línea (no espiral). 

 

INGLÉS   

 Texto: Teoría y Práctica Awesome 2. Autor: Carol Lethaby, Simón Breustes.  Editorial:  Richmond 

 Cuaderno empastado pequeño 

 Diccionario Inglés – español 

 Lista de verbos Ñañez-Vásquez. (Suministrada a principio de año escolar 2022-2023) 

 

 MATEMÁTICA         

 Texto sugerido: Actividades de Matemática 8vo. Autor: Ely Brett C. y William Suárez,                    

Editorial: Distribuidora Escolar o Texto de Matemática 2do Año de cualquier autor. 

 Cuaderno empastado una línea. 

ARTE Y PATRIMONIO 

 Textos sugeridos: Laminario de Arte 2°, Autor: Cándido Millán Edit. Eneva o Laminarios de Arte 

Autor: Isaura Castro, Edit. Actualidad escolar 2000// Texto de Educación Artística de cualquier autor 

2do Año.  

 Cuaderno empastado grande Mixto.  

 

 CIENCIAS NATURALES 

 Texto sugerido:  Biología 2do Año, Autor: Serafín Mazparrote Editorial: Biosfera. 

 Cuaderno de una línea. 

 Una caja de colores. 

GEOGRAFÍA, HISTORIA Y CIUDADANÍA     

 Texto sugerido:  se indicará al comienzo clases. 

 Cuaderno empastado grande sin espiral. 

GRUPO DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 Cuaderno pequeño de una línea. 

IMPORTANTE: 
 Una resma de papel tamaño carta (base 20) y 08 rollos de papel sanitario, (deben ser entregado el 

día de la inscripción)  

UNIFORME ESCOLAR:  
 Pantalón: Azul marino de tela, de corte recto y con ruedo cosido a la altura de los talones.(No se permitirá el 

uso de pantalones strech, ni lycra, ni leggins) 

 Chemise: Azul o Beige de acuerdo al nivel, con insignia cosida o bordada 

 Zapatos: negros. (Sin adornos blanco, ni suelas de colores) 

 Sweater: color azul marino con insignia cosida o bordada 

 Medias: blancas tobilleras (no taloneras) 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FISICA 
 Mono deportivo: mono de algodón a la cintura holgado con el ruedo cosido a la altura de los tobillos.  

 Franela:  blanca con logotipo impreso 

 Medias   blancas “tobilleras” (sin adornos) 

 Zapatos: deportivos de color negro, (sin colores ni adornos) 

 

 TOMAR EN CUENTA:  
1. Todos los materiales deben estar debidamente identificados (Nombres, apellidos, grado y sección.) y forrados 

según su preferencia. 

2. Poseer una cartuchera con lápices, bolígrafos, borrador, sacapunta, colores, tijera y pega de barra.  

3. Mantener una carpeta de ligas tamaño oficio para archivar sus evaluaciones corregidas o cualquier trabajo a 

presentar en buen estado.  

4. Prohibido utilizar típex en el plantel. 

5. Tener hojas folio para exámenes y talleres. 

 

 

 



3er Año 
EMG. 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLAR 
2022 – 2023 

CASTELLANO             

 Texto sugerido:  Castellano y Literatura. 3° año Conexos. Edit.: Santillana 

 Cuaderno empastado de una línea 

INGLÉS 

 Texto: Teoría y Práctica, Awesome 3; Autor: Carol Lethaby, Simón Breustes. Edit. Richmond 

 Cuaderno empastado pequeño 

 Diccionario inglés- español. 

 Lista de verbos Ñañez-Vásquez. (Suministrada a principio de año escolar 2022-2023) 

MATEMÁTICA:  

 Texto sugerido:  Matemática de 9º Grado. Autor: Esteban Mendiola. Editorial: Biosfera. 

 Cuaderno empastado grande de una línea. 

FÍSICA 

 Texto sugerido: Física 9no Grado. Autor: Ely Brett. Editorial: Discolar o cualquier autor. 

 Cuaderno grande empastado cuadriculado. 

 Calculadora científica. 

QUÍMICA:  

 Texto sugerido:  La Química a tu alcance 3°, Autor: Daniel y Alicia Requeijo. Edit. Biosfera 

 Cuaderno grande empastado. 

 Tabla Periódica. 

 Calculadora científica. 

BIOLOGÍA 

 Texto sugerido:   Ciencias Biológicas (teoría), Autor: Yaditzha Irausquin. Editorial. Actualidad Escolar 2000 

o Biología Conexos (Teoría), Autor: Carmen Navarro, Editorial: Santillana s.a. 

 Cuaderno de una línea grande empastado. 

GEOGRAFÍA, HISTORIA Y CIUDADANÍA  

 Texto sugerido: Historia de Venezuela 3° y Geografía de Venezuela 3°, de cualquier autor. 

 Cuaderno empastado  

 Caja de colores 12 colores 

GRUPO DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 Cuaderno pequeño de una línea 

 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos- Sean Covey. 

IMPORTANTE: 

 Una resma de papel tamaño carta (base 20) y 08 rollos de papel sanitario, (deben ser entregado el 

día de la inscripción)  

 

UNIFORME ESCOLAR:  
 Pantalón: Azul marino de tela, de corte recto y con ruedo cosido a la altura de los talones.                                                    

(No se permitirá el uso de pantalones strech, ni lycra, ni leggins) 

 Chemise: Azul o Beige de acuerdo al nivel, con insignia cosida o bordada 

 Zapatos: negros. (Sin adornos blanco, ni suelas de colores) 

 Sweater: color azul marino con insignia cosida o bordada 

 Medias: blancas tobilleras (no taloneras) 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FISICA 
 Mono deportivo: mono de algodón a la cintura holgado con el ruedo cosido a la altura de los tobillos.  

 Franela:  blanca con logotipo impreso 

 Medias   blancas “tobilleras” (sin adornos) 

 Zapatos: deportivos de color negro, (sin colores ni adornos) 

 

 TOMAR EN CUENTA:  
1. Todos los materiales deben estar debidamente identificados (Nombres, apellidos, grado y sección.) y forrados 

según su preferencia. 

2. Poseer una cartuchera con lápices, bolígrafos, borrador, sacapunta, colores, tijera y pega de barra.  

3. Mantener una carpeta de ligas tamaño oficio para archivar sus evaluaciones corregidas o cualquier trabajo a 

presentar en buen estado.  

4. Prohibido utilizar típex en el plantel. 

5. Tener hojas folio para exámenes y talleres. 



4to Año 
EMG. 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLAR 
2022 - 2023 

 

CASTELLANO           

 Texto sugerido:  Castellano y Literatura Autor: Omaira de Rosas, Concetta de Rissis 1er año E.M.D.P. 

Ediciones Co-Bo 

 Cuaderno empastado grande de una línea  

 

INGLÉS:   

 Texto: teoría y práctica, Awesome 4. Autor: Carol Lethaby, Simón Breustes. Editorial: Richmond 

 Cuaderno empastado pequeño. 

 Diccionario inglés- español. 

 Lista de verbos Ñañez-Vásquez. (Suministrada a principio de año escolar 2022-2023) 

 

MATEMÁTICA:   

 Texto sugerido: se indicará al comienzo clases. 

 Cuaderno grande empastado de una línea. 

 

FÍSICA  

 Texto sugerido: Física 4to Año. Autor: Ely Brett. Editorial: Discolar o de cualquier autor. 

 Cuaderno grande empastado cuadriculado. 

 Calculadora científica. 

 

QUÍMICA: 

 Texto sugerido: Química 4°. Autor: María del Pilar Rodríguez. Editorial: Salesiana 

 Cuaderno empastado grande de una línea 

 Tabla Periódica 

 Calculadora científica. 

 

BIOLOGÍA 

 Texto sugerido:  Ciencias Biológicas Teoría. Autor: Yaditzha Irausquín, Editorial: Actualidad 2000. 

 Cuaderno empastado grande de una línea. 

 

GEOGRAFÍA, HISTORIA Y CIUDADANÍA          

 Texto sugerido: Historia de Venezuela 4° y Geografía de Venezuela 4°, de cualquier autor 

 Cuaderno empastado grande de una línea 

 

FORMACIÓN PARA LA SOBERANÍA  

 Texto sugerido:  Se indicará al comienzo clases. 

 Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Cuaderno empastado grande de una línea  

 

GRUPO DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN: 

 Cuaderno pequeño de una línea. 

 

IMPORTANTE: 
 Una resma de papel tamaño carta (base 20) y 08 rollos de papel sanitario, (deben ser entregado el día de la 

inscripción)  

UNIFORME ESCOLAR:  
 Pantalón: Azul marino de tela, de corte recto y con ruedo cosido a la altura de los talones.                                                   

(No se permitirá el uso de pantalones strech, ni lycra, ni leggins) 

 Chemise: Azul o Beige de acuerdo al nivel, con insignia cosida o bordada 

 Zapatos: negros. (Sin adornos blanco, ni suelas de colores) 

 Sweater: color azul marino con insignia cosida o bordada 

 Medias: blancas tobilleras (no taloneras) 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FISICA 
 Mono deportivo: mono de algodón a la cintura holgado con el ruedo cosido a la altura de los tobillos.  

 Franela:  blanca con logotipo impreso 

 Medias   blancas “tobilleras” (sin adornos) 

 Zapatos: deportivos de color negro, (sin colores ni adornos) 

 

 TOMAR EN CUENTA:  
1. Todos los materiales deben estar debidamente identificados (Nombres, apellidos, grado y sección.) y 

forrados según su preferencia. 

2. Poseer una cartuchera con lápices, bolígrafos, borrador, sacapunta, colores, tijera y pega de barra.  

3. Mantener una carpeta de ligas tamaño oficio para archivar sus evaluaciones corregidas o cualquier trabajo 

a presentar en buen estado.  

4. Prohibido utilizar típex en el plantel. 

5. Tener hojas folio para exámenes y talleres. 

 

 

 



5to Año 
EMG. 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLAR 
2022 - 2023 

 

CASTELLANO               

 Texto sugerido:  Castellano y Literatura. Segundo año E.M.D.P. Autor: Omaira Salazar de Rosas, Concetta 

de Rissi. Ediciones: Co-Bo.  

 Cuaderno empastado grande de una línea. 

 

INGLÉS:    

 Texto: Teoría y Práctica Going Pro 5. Autor: Alam Alastaiv, Simón Brewster, Editorial: Richmond. 

 Cuaderno empastado pequeño de una línea. 

  Diccionario inglés- español. 

 Lista de verbos Ñañez-Vásquez. (Suministrada a principio de año escolar 2022-2023) 

 

MATEMÁTICA: 

 Texto sugerido:  se indicará al comienzo clases 

 Cuaderno empastado grande de una línea 

 

FÍSICA:                                  

 Texto sugerido: Física. Autor: Ely Brett. Editorial: Discolar o de cualquier autor. 

 Cuaderno grande empastado cuadriculado 

 Calculadora científica 

 

QUÍMICA:               

 Texto sugerido: Química Orgánica 5to Año. Autor: Daniel Requeijo y Alicia de Requeijo. Editorial: Biosfera.  

 Cuaderno empastado grande de una línea. 

 Tabla Periódica. 

 

BIOLOGÍA              

 Texto sugerido:  Biología 5°. Autor: Yaditzha Irausquín, Editorial: Actualidad 2000 o cualquier autor. 

 Cuaderno empastado grande de una línea 

 

CIENCIAS DE LA TIERRA                  

 Texto sugerido:  Ciencias de la Tierra, Autor: Daniel Requeijo y Alicia de Requeijo. Editorial: Biosfera 

 Cuaderno empastado grande de una línea 

 

GEOGRAFÍA HISTORIA Y CIUDADANÍA:                                           

 Texto sugerido: Geografía Económica de Venezuela 5° de cualquier autor. 

 Cuaderno empastado grande de una línea. 

 

FORMACIÓN PARA LA SOBERANÍA:               

 Texto sugerido:  se indicará al comienzo clases 

 Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela  

 Cuaderno empastado grande de una línea 

 

GRUPO DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN: 

 Cuaderno pequeño de una línea. 

 

IMPORTANTE: 
 Una resma de papel tamaño carta (base 20) y 08 rollos de papel sanitario, (deben ser entregado el día de la inscripción)  

 

UNIFORME ESCOLAR: 
 Pantalón: Azul marino de tela, de corte recto y con ruedo cosido a la altura de los talones.                                                                             

(No se permitirá el uso de pantalones strech, ni lycra, ni leggins) 

 Chemise: Azul o Beige de acuerdo al nivel, con insignia cosida o bordada 

 Zapatos: negros. (Sin adornos blanco, ni suelas de colores) 

 Sweater: color azul marino con insignia cosida o bordada 

 Medias: blancas tobilleras (no taloneras) 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FISICA 
 Mono deportivo: mono de algodón a la cintura holgado con el ruedo cosido a la altura de los tobillos.  

 Franela:  blanca con logotipo impreso 

 Medias   blancas “tobilleras” (sin adornos) 

 Zapatos: deportivos de color negro, (sin colores ni adornos) 

 

 TOMAR EN CUENTA:  
1. Todos los materiales deben estar debidamente identificados (Nombres, apellidos, grado y sección.) y forrados según su 

preferencia. 

2. Poseer una cartuchera con lápices, bolígrafos, borrador, sacapunta, colores, tijera y pega de barra.  

3. Mantener una carpeta de ligas tamaño oficio para archivar sus evaluaciones corregidas o cualquier trabajo 

a presentar en buen estado.  
4. Prohibido utilizar típex en el plantel. 

5. Tener hojas folio para exámenes y talleres. 


