
                                   

                                      MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE CLASES VIRTUALES 

                                  GRADO SEXTO 2021 

 
➢ 2 cuadernos rayados de 100 hojas para Español e Historia de la música.  
➢ 4 cuadernos cuadriculados de 100 hojas para Matemáticas, Ciencias 

naturales, Química y Física. 

➢ 1 cuaderno rayado de 50 hojas (se puede utilizar el cuaderno del año 

pasado si esta sin usar). Para Sociales 

➢ Para Ética y religión se podrán utilizar los cuadernos del año anterior. 

 

Sociales 

➢ Lapiceros y colores. 

Matemáticas 

➢ compás, transportador, regla. 

Artes Plásticas 

➢ Block de hojas blancas tamaño carta 

➢ Tijeras 

➢ Silicona Líquida 

➢ Vinilos de colores primarios, blanco y negro 

➢ Revistas usadas 

Dibujo Técnico 

➢ Escuadra de 45°  

➢ Escuadra de 60° o 30º  

➢ Transportador 360° 

➢ Lápiz HB 

➢ Lápiz 2H 

➢ Sacapuntas 

➢ Borrador miga de pan 

➢ Compás de precisión 

➢ Afilaminas 

➢ Planchas formato DIN A4 sin rotulo 

➢ Colbón 125g 

➢ Tijeras punta roma 

➢ 1 pliego de cartón cartulina 

➢ Pinturas de diferentes colores  

Educación Física 

➢ Es importante contar con cuerda para saltar, camiseta deportiva, 

pantaloneta o sudadera, medias, tenis, toalla y termo de agua. 
 

LIBROS 

✓ Inglés: “METRO 1” – Editorial Oxford. 

✓ Plataforma virtual plan lector de Inglés: Lightsail (El valor a cancelar se 

informará al inicio del año escolar)  

✓ Español: Plan Lector: se utilizarán cuatro libros en el año (el docente 

informará el libro correspondiente, al inicio de cada periodo).  

✓ Sociales: Plan Lector: Se utilizará uno durante todo el año (el docente 

informará el libro correspondiente)  

 
 



                                     

                                      MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE CLASES VIRTUALES 

                                  GRADO SÉPTIMO 2021 

 
➢ 1 cuaderno rayado de 100 hojas para Español.  
➢ 4 cuadernos cuadriculados de 100 hojas para Matemáticas, Ciencias 

naturales, Química y Física. 

➢ 1 cuaderno rayado de 50 hojas (se puede utilizar el cuaderno del año 

pasado si esta sin usar). Para Sociales 

➢ Para Ética y religión se podrán utilizar los cuadernos del año anterior. 

➢ Para Historia de la música se podrá utilizar el cuaderno del año anterior. 

 

Sociales 

➢ Lapiceros y colores. 

Matemáticas 

➢ compás, transportador, regla. 

Artes Plásticas 

➢ Block de hojas blancas tamaño carta 

➢ Tijeras 

➢ Silicona Líquida 

➢ Vinilos de colores primarios, blanco y negro 

➢ Revistas usadas 

Dibujo Técnico 

➢ Escuadra de 45°  

➢ Escuadra de 60° o 30º  

➢ Transportador 360° 

➢ Lápiz HB 

➢ Lápiz 2H 

➢ Sacapuntas 

➢ Borrador miga de pan 

➢ Compás de precisión 

➢ Afilaminas 

➢ Planchas formato DIN A4 sin rotulo 

➢ Colbón 125g 

➢ Tijeras punta roma 

➢ 1 pliego de cartón cartulina 

➢ Pinturas de diferentes colores  

Educación Física 

➢ Es importante contar con cuerda para saltar, camiseta deportiva, 

pantaloneta o sudadera, medias, tenis, toalla y termo de agua. 

 

LIBROS 

✓ Inglés: “METRO 2” – Editorial Oxford. 

✓ Plataforma virtual plan lector de Inglés: Lightsail (El valor a cancelar se 

informará al inicio del año escolar)  

✓ Español: Plan Lector: se utilizarán cuatro libros en el año (el docente 

informará el libro correspondiente, al inicio de cada periodo).  

✓ Sociales: Plan Lector: Se utilizará uno durante todo el año (el docente 

informará el libro correspondiente)  

 



 

                                      MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE CLASES VIRTUALES 

                                  GRADO OCTAVO 2021 

 
➢ 1 cuaderno rayado de 100 hojas para Español.  
➢ 4 cuadernos cuadriculados de 100 hojas para Matemáticas, Ciencias 

naturales, Química y Física. 

➢ 1 cuaderno rayado de 50 hojas (se puede utilizar el cuaderno del año 

pasado si esta sin usar). Para Sociales 

➢ Para Ética y religión se podrán utilizar los cuadernos del año anterior. 

➢ Para Historia de la música se podrá utilizar el cuaderno del año anterior. 

 

Matemáticas 

➢ compás, transportador, regla. 

Artes Plásticas 

➢ Block de hojas blancas tamaño carta 

➢ Tijeras 

➢ Silicona Líquida 

➢ Vinilos de colores primarios, blanco y negro 

➢ Revistas usadas 

Dibujo Técnico 

➢ Escuadra de 45° - 26 cm 

➢ Escuadra de 60° - 26 cm 

➢ Transportador 360° 

➢ Lápiz HB 

➢ Lápiz 2H 

➢ Sacapuntas 

➢ Borrador miga de pan 

➢ Compás de precisión 

➢ Afilaminas 

➢ Planchas formato DIN A4 sin rotulo 

➢ Colbón 125g 

➢ Tijeras punta roma 

➢ 1 pliego de cartón cartulina 

➢ Pinturas de diferentes colores 

Educación Física 

➢ Es importante contar con cuerda para saltar, camiseta deportiva, 

pantaloneta o sudadera, medias, tenis, toalla y termo de agua. 

 

LIBROS 

✓ Inglés: “METRO 3” – Editorial Oxford. 

✓ Plataforma virtual plan lector de Inglés: Lightsail (El valor a cancelar se 

informará al inicio del año escolar)  

✓ Español: Plan Lector: se utilizarán cuatro libros en el año (el docente 

informará el libro correspondiente, al inicio de cada periodo).  

✓ Sociales: Plan Lector: Se utilizará uno durante todo el año (el docente 

informará el libro correspondiente). 

 

 



 

                                      MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE CLASES VIRTUALES 

                                  GRADO NOVENO 2021 

 
➢ 1 cuaderno rayado de 100 hojas para Español.  
➢ 4 cuadernos cuadriculados de 100 hojas para Matemáticas, Ciencias 

naturales, Química y Física. 

➢ 1 cuaderno rayado de 50 hojas (se puede utilizar el cuaderno del año 

pasado si esta sin usar). Para Sociales 

➢ Para Ética y religión se podrán utilizar los cuadernos del año anterior. 

 

Matemáticas 

➢ Regla y calculadora científica. 

Historia del Arte 

➢ Block de hojas blancas tamaño carta 

➢ Tijeras 

➢ Silicona Líquida 

➢ Vinilos de colores primarios, blanco y negro 

➢ Revistas usadas 

Dibujo Técnico 

➢ Escuadra de 45° - 26 cm 

➢ Escuadra de 60° - 26 cm 

➢ Transportador 360° 

➢ Lápiz HB 

➢ Lápiz 2H 

➢ Sacapuntas 

➢ Borrador miga de pan 

➢ Compás de precisión 

➢ Afilaminas 

➢ Planchas formato DIN A4 sin rotulo 

➢ Colores 

➢ Oasis o barra de jabón rey 

➢ 1 bisturí  

➢ Programa CAD a utilizar: SketchUp 
 

Educación Física 

➢ Es importante contar con cuerda para saltar, camiseta deportiva, 

pantaloneta o sudadera, medias, tenis, toalla y termo de agua. 

 

LIBROS 

✓ Inglés: “Impact 2” – Editorial Cengage-National Geographic. 

✓ Plataforma virtual plan lector de Inglés: Lightsail (El valor a cancelar se 

informará al inicio del año escolar)  

✓ Español: Plan Lector: se utilizarán cuatro libros en el año (el docente 

informará el libro correspondiente, al inicio de cada periodo).  

✓ Sociales: Dos libros de Plan Lector: (el docente informará el libro 

correspondiente y el periodo en que se utilizará).  

✓ Filosofía: Plan Lector: Se utilizará uno durante todo el año (el docente 

informará el libro correspondiente).  



                               

                                    MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE CLASES VIRTUALES 

                                  GRADO DÉCIMO 2021 

 
➢ 1 cuaderno rayado de 100 hojas para Español.  
➢ 4 cuadernos cuadriculados de 100 hojas para Matemáticas, Ciencias 

naturales, Química y Física. 

➢ 1 cuaderno rayado de 50 hojas (se puede utilizar el cuaderno del año 

pasado si esta sin usar). Para Sociales 

➢ Para Ética y religión se podrán utilizar los cuadernos del año anterior. 

 

Matemáticas 

➢ Regla y calculadora científica. 

Historia del Arte 

➢ Block de hojas blancas tamaño carta 

➢ Tijeras 

➢ Silicona Líquida 

➢ Vinilos de colores primarios, blanco y negro 

➢ Revistas usadas 

Geometría Descriptiva 

➢ Escuadra de 45° - 21 cm 

➢ Escuadra de 60° - 21 cm 

➢ Transportador 360° 

➢ Lápiz HB 

➢ Lápiz 2H 

➢ Sacapuntas 

➢ Borrador miga de pan 

➢ Hojas blancas tamaño oficio 

➢ Cuaderno de apuntes 

➢ Colores y/o micropuntas de colores 

➢ Programa CAD a utilizar: SolidWorks 

 

Educación Física 

➢ Es importante contar con cuerda para saltar, camiseta deportiva, 

pantaloneta o sudadera, medias, tenis, toalla y termo de agua. 

 

LIBROS 

✓ Inglés: “Impact 3” – Editorial Cengage-National Geographic. 

✓ Plataforma virtual plan lector de Inglés: Lightsail (El valor a cancelar se 

informará al inicio del año escolar)  

✓ Español: Plan Lector: se utilizarán cuatro libros en el año (el docente 

informará el libro correspondiente, al inicio de cada periodo).  

✓ Sociales: : Plan Lector: Se utilizará uno durante todo el año (el docente 

informará el libro correspondiente). 

✓ Filosofía: Plan Lector: Se utilizará uno durante todo el año (el docente 

informará el libro correspondiente). 

 

 

 



 

                                    MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE CLASES VIRTUALES 

                                  GRADO UNDÉCIMO 2021 

 
➢ 1 cuaderno rayado de 100 hojas para Español.  
➢ 4 cuadernos cuadriculados de 100 hojas para Matemáticas, Ciencias 

naturales, Química y Física. 

➢ 1 cuaderno rayado de 50 hojas (se puede utilizar el cuaderno del año 

pasado si esta sin usar). Para Sociales 

➢ Para Ética y religión se podrán utilizar los cuadernos del año anterior. 

 

Matemáticas 

➢ Regla y calculadora científica. 

Historia del Arte 

➢ Block de hojas blancas tamaño carta 

➢ Tijeras 

➢ Silicona Líquida 

➢ Vinilos de colores primarios, blanco y negro 

➢ Revistas usadas 

Geometría Descriptiva 

➢ Escuadra de 45° - 21 cm 

➢ Escuadra de 60° - 21 cm 

➢ Transportador 360° 

➢ Lápiz HB 

➢ Lápiz 2H 

➢ Sacapuntas 

➢ Borrador miga de pan 

➢ Compás de precisión 

➢ Afilaminas 

➢ Hojas blancas tamaño oficio 

➢ Cuaderno de apuntes 

➢ Colores y/o micropuntas de colores 

➢ Programa CAD a utilizar: SolidWorks 

 

Educación Física 

➢ Es importante contar con cuerda para saltar, camiseta deportiva, 

pantaloneta o sudadera, medias, tenis, toalla y termo de agua. 

 

LIBROS 

✓ Inglés: “Impact 4” – Editorial Cengage-National Geographic. 

✓ Plataforma virtual plan lector de Inglés: Lightsail (El valor a cancelar se 

informará al inicio del año escolar)  

✓ Español: Plan Lector: se utilizarán cuatro libros en el año (el docente 

informará el libro correspondiente, al inicio de cada periodo).  

✓ Sociales: : Plan Lector: Se utilizará uno durante todo el año (el docente 

informará el libro correspondiente). 

✓ Filosofía: Plan Lector: Se utilizará uno durante todo el año (el docente 

informará el libro correspondiente) 

 


