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MATERIA TEXTO ÚTILES 

Educación 
Religiosa 

Se sugiere “La Biblia Católica para Jóvenes.” (se 
usa de 3° a 11°) 
Se consigue en una de las siguientes librerías: 
San Pablo, Paulinas, Verbo Divino (entre otras). 

1 cuaderno pequeño de 80 hojas. 

Filosofía “Historia de la filosofía 
Bachillerato 2”. 
Ed. Edebé ISBN: 9788468306124 
(Ya lo tienen comprado desde Séptimo y se usará 
hasta grado 11º). Si no tienen el libro lo pueden 
trabajar de forma virtual. 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas (pueden utilizar 
el cuaderno del año anterior si se encuentra en buen 
estado y tiene suficientes hojas en limpio para el año 
escolar). 

Biología Texto prestado por el Colegio: 
Biología General de Salomón de Cengage 
 

Cuaderno grande cuadriculado 100 hojas, argollado. 
2 Carpetas tamaño oficio con gancho legajador 
 1 block cuadriculado oficio. 
Bata de laboratorio blanca manga larga y marcada en el 
bolsillo frontal (la misma de Química e Informática y del 
año anterior) 

Física No se pide Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

Química Texto prestado por el Colegio: 
Química general orgánica y biológica. Karen C. 
Timberlake. Editorial Pearson. 
Este libro se usa de 9º a 11º.  
 
 

 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador . 
Bata de laboratorio blanca manga larga y marcada (la 
misma de Biología y de Informática y del año anterior). 
Gafas de seguridad (las mismas de Informática y del año 
anterior). 
Tabla periódica 

Informática 
 

Audífonos de diadema con micrófono. 
Bata (la misma de Biología y Química) 
Guantes, Gafas Protectoras 
Tarjeta Arduino Uno  
Protoboard Grande  
1 paquete de 10 jumpers macho-macho.  
Pila Recargable 9 V. 
Broche para pila de 9v  para arduino.  
Motorreductor 9 Voltios 
2 transistores TIP 122 
10 leds (colores variados) 
5 potenciómetro de 100k 
5 fotoceldas 

20 resistencias de 220 ᘯ 
2 pulsadores 
(Puede utilizar los materiales del año anterior) 

Sociales -Constitución Política de Colombia 
-Historia Mínima de Colombia. Jorge Orlando 
Melo. Editorial El Colegio de México y Turner 
2018 (El mismo libro del año anterior, que se usa 
de 8º a 10º). 

1 Cuaderno rayado de 80 hojas 
1 carpeta plastificada tamaño carta 

Matemáticas Todos los textos son prestados por el Colegio: 
-Discovering Geometry. Ed. Key Curriculum Press 
-Advanced Algebra. Ed. Mc Graw Hill 
-Algebra 2 Course Ed. Pearson 
Calculadora: 
- Cada estudiante debe adquirir una calculadora 
Graficadora (Texas Instruments) Ti-83 O Ti-84 en 
cualquiera de sus versiones. 

- 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande. 
- 1 folder oficio con legajador.- 10 hojas de papel 
milimetrado 
- 10 hojas de papel calcante. 
- 1 block  cuadriculado de 50 hojas tamaño carta. 
- Útiles de Mate de año anterior: compás, regla de 30 
cm, transportador, escuadra 

Inglés Texto prestado por el Colegio: - Literature Book. Cuaderno pequeño de 80 hojas 
Carpeta tamaño oficio 



-CLAVE para Texto Virtual de Comprensión de 
Lectura y Escritura (Achieve 3000) - Scool 
Colombia. 
Novelas:  
1er periodo. Fahrenheit 451 (Ray Bradbury) 
2º periodo. The Chrysalids (John Wyndham) 
3er periodo. Things Fall Apart (Chinua Achebe) 
3er. periodo. The War of the Worlds (H.G. Wells) 
Nota: todos las novelas se encuentran en 
formato PDF en línea 

Block rayado tamaño carta 

Francés -À plus 3 Livre de l’élève   
Ed. Maison des Langues- ELS 
Historia Corta:  
- Poil de Carotte ( Jules Renard)- ELI ediciones.  
-Diccionario Básico Francés-Español / Español-
Francés  (El mismo del año pasado.  De no 
tenerlo, sugerimos: Ed. Langenscheidt de ELS) 

Cuaderno 50 hojas  
Carpeta tamaño oficio 

Español Diccionario Lengua Castellana: (Lo traen del año 
anterior) 
(Referencia diccionario virtual: dle.rae.es/virtual) 
TEXTO GUÍA: 
-- LECTÓPOLIS J, Desarrollo de Competencias en 
Lectura  Crítica” Edit. SANTILLANA  
Diccionario Lengua Castellana: (Lo traen del año 
anterior) 
LITERATURA 
Primer semestre: 

 “MARÍA”. Jorge ISAAC. Edit. Norma. 
Colección Cara-Cruz  

 “EL GENERAL EN SU LABERINTO”. Gabriel 
G.M Ed. Random  

 “DIARIO DEL AÑO DE LA PESTE” de Daniel 
Defoe. Edit. Impedimenta 

Segundo semestre: 

 “LAS TRES TAZAS Y OTROS CUENTOS” 
COSTUMBRISTAS COLOMBIANOS” EDIT. 
ENLACE. 

  “EL LLANO EN LLAMAS” de Pedro Páramo. 
Edit. Cátedra 

Folder de tres argollas, sencillo- económico, pasta 
únicamente blanca, tamaño carta. (El mismo del año 
pasado) 
1 paquete de separadores  
1 paquete de hojas para folder tamaño carta 
cuadriculadas 
Paquete de hojas para folder tamaño carta rayadas 

Danza 
 

1 pantalón o leggins totalmente negro 
Zapatillas de media punta color negro 
(no babuchas). 
Bolsa de tela marcada (para guardar el uniforme de 
danza). 
 Bamba para recoger el cabello. 
Nota: Todo debe estar debidamente marcado. 

Teatro 
 

1 camiseta totalmente negra cuello redondo. 
1 pantalón o leggins totalmente negro 
Zapatillas de media punta color negro (no babuchas). 
1 carpeta plastificada con gancho legajador. 
Bamba para recoger el cabello. 
Nota: Todo debe estar debidamente marcado. 

Dirección de 
Grupo 

  Cartuchera, colores, lápices negros, borrador. Pegastick. 

 


