
LISTA DE ÚTILES GRADO SEXTO 2020 
 

❖ Ética y valores 

• Un cuaderno rayado de 50 hojas 

❖ Educación Religiosa 

• Un cuaderno rayado de 50 hojas 
❖ Tecnología e Informática 

• Un cuaderno rayado de 50 hojas 

• Una memoria USB. (compartida Informática y Tecnología) 

❖ Química 

• Una tabla periódica grande plastificada 

• Un cuaderno cuadriculado (grande) cosido de 50 hojas 

• Bata de laboratorio compartida con las asignaturas de (Física 

y Química) 

❖ Física 

• Un cuaderno cuadriculado (grande) cosido de 50 hojas  
❖ Matemáticas 

• Un cuaderno cuadriculado (grandede) de 100 hojas. 

• Un block cuadriculado tamaño carta 

• Una Carpeta plástica tamaño oficio. 

❖ Sociales 

•  Un cuaderno rayado (grande) cosido de 100 hojas  

•  Un block rayado tamaño oficio  
❖ Ciencias Naturales 

• Un cuaderno cuadriculado (grande) de 100 hojas. 

❖ Dibujo Técnico 

• 1 Transportador 

• Escuadra de 45° (grande y pequeña) 

• 1 Escuadra de 30° (grande y pequeña) 

• 1 Compás 

• 1 Lápiz HB 

• 1 Lápiz 2H 

• 1 borrador de nata 

• 1 Plancha de 25 cm x 35 cm en Durex  

• 1 Lanilla  
❖ Español 

• Un cuaderno rayado (grande) cosido de 100 hojas 

❖ Ingles 

• Un cuaderno rayado (grande) cosido de 100 hojas  

❖ Historia de la Música 

• Un cuaderno rayado (grande) cosido de 100 hojas  
❖ Artes plásticas 

• Carpeta plástica tipo sobre tamaño oficio 

• Tijeras punta roma 

• Colbón 

•      1 Block Tamaño carta hojas blancas. 

• Caja de Colores 

 
❖ Formación Musical 

• Los elementos de Música se darán a conocer en la primera semana de clase. 

❖ Libros 

• Inglés: Metro #1 Student book y Workbook Editorial Oxford.   

• Plataforma virtual plan lector de Inglés:  Reading A-Z.  

• 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) 



LISTA DE ÚTILES GRADO SÉPTIMO 2020 
   

❖  Ética y valores 

• Un cuaderno rayado de 50 hojas 
 

❖  Educación Religiosa 

• Un cuaderno rayado de 50 hojas 

❖  Tecnología e Informática 

• Un cuaderno rayado de 50 hojas 

• Una memoria USB. ( compartida Informatica y Tecnología)  
❖ Química 

• Una tabla periódica grande plastificada 

• Un cuaderno cuadriculado (grande) cosido de 50 hojas 

• Bata de laboratorio compartida con las asignaturas de (Física 

y Química)  

❖ Física 

• Un cuaderno cuadriculado (grande) cosido de 50 hojas  

❖  Matemáticas 

• Un cuaderno cuadriculado (grandede) de 100 hojas. 

• Un block cuadriculado tamaño carta 

• Una Carpeta plástica tamaño oficio. 
❖  Sociales 

•  Un cuaderno rayado (grande) cosido de 100 hojas  

•  Un block rayado tamaño oficio  

❖ Ciencias Naturales 

• Un cuaderno cuadriculado (grande) de 100 hojas. 
❖ Dibujo Técnico 

• 1 Transportador 

• Escuadra de 45° (grande y pequeña) 

• 1 Escuadra de 30° (grande y pequeña) 

• 1 Compás 

• 1 Lápiz HB 

• 1 Lápiz 2H 

• 1 borrador de nata 

• 1 Plancha de 25 cm x 35 cm en Durex  

• 1 Lanilla   

❖  Español 

• Un cuaderno rayado (grande) cosido de 100 hojas  

❖ Ingles 

• Un cuaderno rayado (grande) cosido de 100 hojas  
❖  Historia de la Música 

• Estudiante antiguo: Se utilizará el cuaderno del año anterior. 

• Estudiante nuevo: 1 cuaderno de 80 hojas rayado cosido   grande. 

❖ Artes plásticas 

• Carpeta plástica tipo sobre tamaño oficio 

• Tijeras punta roma 

• Colbón 

• 1 Block tamaño carta hojas blancas. 

• Caja de colores 
❖ Formación Musical 

• Los elementos de Música se darán a conocer en la primera semana de 

clase. 
❖ Libros 

• Inglés: Metro #2 Student book y Workbook Editorial Oxford.   

• Plataforma virtual plan lector de Inglés:  Reading A-Z.  

• 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) 



LISTA DE ÚTILES GRADO OCTAVO 2020 

 
❖  Ética y valores 

• Un cuaderno rayado de 50 hojas 

❖ Educación Religiosa 

• Un cuaderno rayado de 50 hojas 
❖  Tecnología e Informática 

• Un cuaderno rayado de 50 hojas 

• Una memoria USB. ( compartida Informatica y Tecnología)  

❖  Química 

• Una tabla periódica grande plastificada 

• Un cuaderno cuadriculado (grande) cosido de 50 hojas 

• Bata de laboratorio compartida con las asignaturas de (Física 

y Química) 

• Una Calculadora Científica compartida (Física, Química y 

Matemáticas) 

❖ Física 

• Un cuaderno cuadriculado (grande) cosido de 50 hojas  

❖ Matemáticas 

• Un cuaderno cuadriculado (grande) de 100 hojas. 

• Un block cuadriculado tamaño carta 

• Una carpeta plástica tamaño oficio. 
❖  Sociales 

•  Un cuaderno rayado (grande) cosido de 100 hojas  

•  Un block rayado tamaño oficio  

❖ Ciencias Naturales 

• Un cuaderno cuadriculado (grande) de 100 hojas. 
❖  Dibujo Técnico 

• 1 Transportador 

• Escuadra de 45° (grande y pequeña) 

• 1 Escuadra de 30° (grande y pequeña) 

• 1 Compás 

• 1 Lápiz HB 

• 1 Lápiz 2H 

• 1 borrador de nata 

• 1 Plancha de 25 cm x 35 cm en Durex  

• 1 Lanilla  

❖ Español 

• Un cuaderno rayado (grande) cosido de 100 hojas  

❖ Ingles 

• Un cuaderno rayado (grande) cosido de 100 hojas  
❖ Historia de la Música 

• Estudiante antiguo: Se utilizará el cuaderno del año anterior. 

• Estudiante nuevo: 1 cuaderno de 80 hojas rayado cosido   grande. 

❖ Artes plásticas 

• Carpeta plástica tipo sobre tamaño oficio 

• Tijeras punta roma 

• Colbón 

• 1 Block Tamaño carta hojas blancas. 

• Caja de Colores 
❖ Formación Musical 

• Los elementos de Música se darán a conocer en la primera semana de 

clase. 
❖ Libros 

• Inglés: Metro #3 Student book y Workbook Editorial Oxford.   

 Plan lector de Inglés: Se trabajará un libro al año.(El docente 

informará sobre el título correspondiente).  

• 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) 



 

LISTA DE ÚTILES GRADO NOVENO 2020 

 
❖ Ética y valores 

• Un cuaderno rayado de 50 hojas 

❖ Educación Religiosa 

• Un cuaderno rayado de 50 hojas 
❖ Tecnología e Informática 

• Un cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas  

• Una memoria USB 

❖ Química 

• Un cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas 

• Una bata de laboratorio compartida con la asignatura de ciencias 

Naturales 

• Una Tabla periódica plastificada 
❖ Física 

• Un cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas 

• Una calculadora científica compartida con las asignaturas 

de química y matemáticas.  
❖ Matemáticas 

• Un cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas 

• Un block tamaño oficio cuadriculado compartido con Física 

y Química 

❖ Filosofía 
• Un cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas 

❖ Sociales 

• Un cuaderno grande de 100 hojas 

• Un Block tamaño oficio rayado 

❖ Ciencias Naturales 

• Un cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas 
❖ Dibujo Técnico 

•      1 Escuadra de 45° (grande y pequeña) 

• 1 Escuadra de 30° (grande y pequeña) 

• 1 Compás 

• 1 Lápiz HB 

• 1 Lápiz 2H 

• 1 borrador de nata 

• 1 lanilla 

•      1 Plancha de 25 cm x 35 cm en Durex 

❖ Español 

• Un cuaderno argollado grande cuadriculado 

• Un block rayado oficio 

• Una carpeta oficio. 
❖ Ingles 

• Un Cuaderno rayado de 50 hojas 

❖ Historia del arte 

• Una carpeta tamaño oficio con gancho 

• Un block cuadriculado tamaño carta 

• Una caja de colores 
❖ Formación Musical 

• Los elementos de música se darán a conocer en la primera semana de 

clase 

❖ Libros 

• Ingles: IMPACT #2 Student Book Editorial National 
Geographic Learning. 

• Plan Lector de Ingles:  Se trabajará uno en el año.  (el 

docente informará el nombre del libro correspondiente) 

• Plan Lector español: se pedirán cuarto libros en el año 
(el docente informará el libro correspondiente, al inicio de 

cada periodo). 

• Plan lector Sociales se pedirán dos en el año (el docente 

informará el libro correspondiente) 



 

LISTA DE ÚTILES GRADO DECIMO 2020 

 
 

❖ Ética y valores 

• Un cuaderno rayado de 50 hojas 
❖ Educación Religiosa 

• Un cuaderno rayado de 50 hojas 

❖ Tecnología e Informática 

• Una memoria USB 
❖ Química 

• Un cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas 

• Una bata de laboratorio compartida con la asignatura de ciencias 

Naturales y física 

• Una Tabla periódica plastificada 

❖ Física 

• Un cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas 

• Una Calculadora científica compartida con las asignaturas 
de química y matemáticas.  

❖ Matemáticas 

• Un cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas 

• Un Block tamaño oficio cuadriculado compartido con Física 
y Química 

• Compas y Transportador 

❖ Filosofía 

• Un cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas 
❖ Sociales 

• Un cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

❖ Ciencias Naturales 

• Un cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas 

• Unas gafas de seguridad para laboratorio 

❖ Geometría Descriptiva 

• 1 juego de escuadras de 30° y 45° de 12 cm 

• Un cuaderno cuadriculado argollado grande de 100 hojas 

• Un lápiz No. 2 
❖ Español 

• Un cuaderno argollado grande cuadriculado 

• Un block rayado oficio 

• Una carpeta oficio con gancho 

❖ Ingles 

• Un Cuaderno rayado de 50 hojas 
❖ Historia del arte 

• Una carpeta tamaño oficio con gancho 

• Un block cuadriculado tamaño carta 

• Una caja de colores 

❖ Servicio Social Obligatorio 

• Una carpeta plástica oficio con gancho color verde 
❖ Libros 

• Ingles: IMPACT #3 Student Book Editorial National 

Geographic Learning. 

• Plan Lector de Ingles:  Se trabajará uno en el año.  (el 

docente informará el nombre del libro correspondiente) 

• Plan Lector español: se pedirán cuarto libros en el año 
(el docente informará el libro correspondiente, al inicio de 

cada periodo). 

• Plan lector Sociales se pedirán dos en el año (el docente 
informará el libro correspondiente) 

 

 
 

 



 
 

     LISTA DE ÚTILES GRADO UNDECIMO 2020 
 

 

❖ Ética y valores 

• Un cuaderno rayado de 50 hojas 
❖ Educación Religiosa 

• Un cuaderno rayado de 50 hojas 

❖ Tecnología e Informática 

• Una memoria USB 
❖ Química 

• Un cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas 

• Una Bata de laboratorio compartida con la asignatura de ciencias 

Naturales y física 

• Una Tabla periódica plastificada 
❖ Física 

• Un cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas 

• Una calculadora científica compartida con las asignaturas 

de química y matemáticas.  

❖ Matemáticas 

• Un cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas 

• Un Block tamaño oficio cuadriculado compartido con Física 
y Química 

❖ Filosofía 

• Un cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas 
❖ Sociales 

• Un cuaderno de 50 hojas rayado 

❖ BIOLOGIA 

• Un cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas 

• Unas gafas de seguridad para laboratorio 
❖ Geometría Descriptiva 

• 1 juego de escuadras de 30° y 45° de 12 cm 

• Un cuaderno cuadriculado argollado grande de 100 hojas 

• Un lápiz No. 2  

❖ Español 

• Un cuaderno argollado grande cuadriculado 

• Un block rayado oficio 

• Una carpeta oficio con gancho 

❖ Ingles 

• Un cuaderno rayado de 50 hojas 
❖ Historia del arte 

• Una carpeta tamaño oficio con gancho 

• Un block cuadriculado tamaño carta 

• Una caja de colores 

❖ Libros 

• Ingles: IMPACT #4 Student Book Editorial National 
Geographic Learning. 

• Plan Lector de Ingles:  Se trabajará uno en el año.  (el 

docente informará el nombre del libro correspondiente) 

• Plan Lector español: se pedirán cuarto libros en el año 
(el docente informará el libro correspondiente, al inicio de 

cada periodo). 

• Plan lector Sociales se pedirán dos en el año (el docente 

informará el libro correspondiente) 
 

 
 

 

 


