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MATERIA TEXTO ÚTILES 

Educación 
Religiosa 

Se sugiere La Biblia Católica para Jóvenes, 
Ed. Verbo Divino. (3º a 11º) 

1 cuaderno grande, cuadriculado, 
cocido, de 80 hojas (puede ser el del 
año anterior). 

Filosofía No se pide texto Un cuaderno de 80 hojas cuadriculado.  

Biología Inspire Science Biology 
Digital Student Center 1 year subscription 
Editorial Mc-Graw-Hill 
(Este libro es para uso de 6º a 8º).  
La vigencia de acceso virtual es para un año 

- Cuaderno cuadriculado grande 

100 hojas. 

- Carpeta plástica tamaño oficio 

con gancho legajador. 

- Bata de laboratorio blanca 

manga larga y marcada en el 

bolsillo frontal (la misma para 

Informática y puede ser la del 

año anterior). 

Físico-
Química 

No se pide texto. - Cuaderno cuadriculado de 80 

hojas. 

- Carpeta plástica tamaño oficio 

con gancho legajador. 

STEM No se pide texto. - Cuaderno cuadriculado 80 

hojas.  

- Block cuadriculado oficio. 

- Carpeta plástica tamaño oficio 

con gancho legajador. 

- Bata de laboratorio blanca 

manga larga (la misma que usan 

en Ciencias y en Informática) 

- Gafas de seguridad, guantes y 

bamba para el pelo (las mismas 

que usan en Informática). 

Informática  - Audífonos de diadema con 
micrófono. 

- Bata, Guantes, Gafas 
Protectoras (las mismas que 
usan en STEM y bata de 
Ciencias). 

- Motorreductor DC 9 V  
- Pila Recargable 9 V 
- Broche para pila de 9v 

(Puede utilizar los materiales del año 
anterior) 

Sociales Historia Mínima de Colombia. Jorge Orlando 
Melo. 
Editorial El Colegio de México y Turner 
2018 (el libro se usará de 6º a 10º) 
World History Ancient Civilizations.  
(Versión digital disponible para ingreso 
gratuito) 

- 1 cuaderno cuadriculado de 80 

hojas 

- Una carpeta plastificada tamaño 

carta, puede ser la del año 

anterior de Sociales  



Matemáticas CONNECTED MATH CMP3 GRADE 7th 

(Texto prestado por el Colegio.) 

 

- 1 cuaderno grande de 100 

hojas cuadriculado. 

- 1 folder oficio legajador 

- Regla de 30 cm y pulgadas. 

- Transportador, Compás 

Inglés - Write Source Skillsbook 6. Houghton Mifflin 
Harcourt  
-CLAVE para Texto Virtual de Comprensión 
de Lectura y Escritura  
(Achieve 3000) - Scool Colombia.  
 
Write Source Textbook (prestado por el 
colegio)  
 
Novelas:  
1er periodo: Esperanza Rising (Pam Muñoz 
Ryan) 
2º periodo: A long Walk to Water (Linda Sue 
Park)  
3er. periodo: Number the Stars (Louis Lowry) 
 
-Diccionario:  Inglés-Inglés: el mismo del año 
pasado (sugerido Merriam Webster ó 
Cobuild Intermediate Learners Dictionary de 
Collins- También se encuentra en forma 
virtual) 

- 1 cuaderno rayado de 80 hojas. 
grande 

- 1 carpeta tamaño oficio con 
gancho. 

- 1 block rayado tamaño carta 

Francés À plus 1 Livre de l’élève   
Ed. Maison des Langues- ELS Editores 
-Diccionario Básico  
Francés-Español / Español-Francés 
Ed. Langenscheidt ELS (English Language 
Services) 

Cuaderno 100 hojas  
Carpeta tamaño oficio 

Español Texto Guía: 

● @leer F, Lectura Crítica y Producción 
textual” Enlace Editorial. 

● Diccionario  
Literatura: 

Primer Semestre: 

- “Viajeros intrépidos” de Montse 

Ganges Imapla. Edit. Bambú 

- “La vuelta al mundo en 25 mitos” de 

Nicolás Schuff” de Edit. NORMA 

- “Seres que hacen temblar” de 

Nicolás Schuff” de Edit. NORMA 

- “El Rey Arturo y los Caballeros de la 

Mesa Redonda”. Novela gráfica. 

Edit.LatinBooks 

- “Noches de Oriente” de Luis 

Cermeño. Edit. Norma 

Segundo Semestre: 

- “Relato de un Náufrago” de Gabriel 
García Márquez. ed. Random House 

- RAIDHO. Nuria Pradas. Ed. Bambú.  

- Folder de tres argollas, sencillo, 
pasta únicamente blanca, 
tamaño carta. (el mismo del 
año pasado).  

- 1 paquete de separadores  
- 1 paquete de hojas para folder 

tamaño carta cuadriculadas 
- 1 paquete de hojas para folder 

tamaño carta rayadas 
- Paquete cartulina blanca 1/8 

https://www.goodreads.com/author/show/7010806.Jack_Cheng


- ÉRASE UNA MUJER. Vera Carvajal. Ed. 
Lua Books. 

-  “La Odisea” de Homero. Adaptación de 

Rafael Mammos, Edit. Bambú 

- “La Iliada”. Novela gráfica. Edit. 

LatinBooks 

Taller de 
Literatura 

 
Una (1) carpeta plastificada con caucho 

Investigación  Una (1) carpeta plastificada con caucho 

Danza  - 1 camiseta totalmente negra 

cuello redondo.  

- 1 pantalón en material licrado o 

leggins totalmente negros 

- Zapatillas de media punta color 

negro (no babuchas). 

- Bolsa de tela marcada (para 

guardar el uniforme de danza).  

- Moñas o cauchos para el 

cabello  

Nota: Todo debe estar debidamente 
marcado. 

Teatro  - 1 pantalón o leggins totalmente 

negro 

- Opcional: Zapatillas de media 

punta color negro (no 

babuchas). 

- 5 moñas  

Nota: Todo debe estar debidamente 
marcado. 

Dirección de 
Grupo 

  Cartuchera, colores, lápices negros, 
borrador. Pegastick. 

 

 

 


