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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). 
O pueden utilizar la que tengan en casa. 

1 cuaderno pequeño de 50 hojas. 

Filosofía “Historia de la filosofía 
Bachillerato 2”. 
Ed. Edebé ISBN: 9788468306124 
(ya lo tienen comprado desde séptimo 
grado). 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). 

Física No se pide libro Cuaderno Cuadriculado de 100 Hojas 

Química Química general orgánica y biológica . 
Karen C. Timberlake. Editorial Pearson. 
La traen desde 9º. 

Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
1 Carpetas tamaño oficio con gancho 
legajador. 
Bata (la misma de Biología e Informática) 
Gafas de seguridad 
Tabla periódica 

Biología No se pide texto Cuaderno cuadriculado 80 hojas. 

Cálculo Calculus STEWART 
(Bibliobanco) 
 
 

Calculadora graficadora.Texas Instrument 
TI-83 , TI-84 en cualquiera de sus versiones: 
(La misma del año anterior) 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
grande. 
1 folder oficio con legajador para clases 
presenciales. 
1 block  cuadriculado de 100 hojas. 
Útiles año anterior de mate: compás, regla 
de 30 cm, transportador, escuadra. 

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) 

Inglés - Literature Book (Bibliobanco) 
- TOEFL Book (Bibliobanco) 

-Carpeta tamaño oficio 
-Cuaderno rayado de 80 hojas 



NOVELS:  
Todas Bibliobanco: 
1. Animal Farm - George Orwell - First 
term 
2.1984 - George Orwell - First term 
3. Persepolis 1 &2 ( Marjane Satrapi) - 
second term 
4. All Quiet on the Western Front ( 
Erich Maria Remarque)   - second term 

Español Diccionario Lengua Castellana: (Lo 
traen del año anterior)(Referencia 
diccionario virtual: dle.rae.es/virtual). 
Texto Guía: Bibliobanco 
-“@leer K, Lectura Crítica y Producción 
textual” Enlace Editorial. 
 
Literatura todos BIBLIOBANCO: 
Primer semestre: 
● "La Muñeca De Kokoscka" de 

Afonso Cruz, Ed. Panamericana. 
● “Leopardo Al Sol” de Laura 

Restrepo. Edit: RANDOM HOUSE 
Segundo semestre: 
●  “Antología De Cuentos Caníbales” 

Edit. LOQUELEO  

 

Sociales No se utilizará texto. 
Lecturas de temas específicos, 
entregadas por el profesor. 

SOCIALES: 
1 Cuaderno rayado de 80 hojas. 
1 carpeta plastificada tamaño carta. 

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. 

 
 
 

 


