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Materiales de uso general 

 
1 caja de colores 
2 lápices número 2.  
1 tajalápiz.  
1 borrador. 
1 regla 30 cm 
1 corrector  
1 calculadora científica  
2 resaltadores 
2 esferos color negro  
2 esferos color rojo  
 
Física:  
 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas.  
 
Química: 
 
1 Tabla periódica de Walter  actualizada 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas.  

1 bata de laboratorio manga larga 

1 carpeta plástica tamaño carta y con gancho legajador 

1 par de gafas de seguridad  

1 par de guantes de latex 

1 block de hojas tamaño carta cuadriculado 
 
Biología:  
 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

Matemáticas 

 

2 cuadernos cuadriculado de 100 hojas 

1 juego de reglas (1 escuadra de 60º, 1 transportador de 360º) 

1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado 

1 block de hojas milimetradas 

1 carpeta plástica con gancho legajador tamaño oficio .  
 

Cátedra para la Paz 

 

1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 

 

Ciencias Sociales 

 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

Robótica: 

Sistema TecPro. Nivel F. Editorial Norma. Autor: Laura Sofía Agudelo. Este libro se compra de 

manera virtual en www.mimundoescolar.com   (Este material esta disponible para venta a partir 

del 15 de diciembre del 2021) 

1 carpeta con gancho legajador plastificada  

 
Inglés:  

American Think Combo 1B  by Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones. Este libro se 
consigue en las librerías de books &books. 

 

http://www.mimundoescolar.com/


1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado. 

1 Diccionario de Inglés- Inglés se sugiere Oxford 

Español  

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado para ortografía 

1 Diccionario de español 

Plan lector: Estos libros se compran al inicio de cada trimestre 

 

PERÍODO LIBRO AUTOR EDITORIAL 

I Narraciones 
Extraordinarias 

Edgar Allan Poe Es de libre elección 
para el padre de 
familia. 

II Crónicas de una 
muerte Anunciada 

Gabriel García 
Márquez 

Es de libre elección 
para el padre de 
familia. 

III Crónicas Marcianas Ray Bradbury Es de libre elección 
para el padre de 
familia. 

 
Música: 

1 cuaderno pentagramado de 50 hojas. 
 
Ética:  
 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
 
Artes:  

Los materiales se solicitarán en el transcurso del año 
 
 
 

TODOS LOS CUADERNOS SON COSIDOS 

 
 


