
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

Textos y Útiles 
Escolares 2021  

 
 

 
 
 
 

 

                
 
TEXTOS:  

       
● CASTELLANO  : LENGUAJE SAVIA INICIAL   EDITORIAL S.M.   
● LECTURA  : COLOMBIA LEE 1     EDITORIAL S.M. 
● MATEMÁTICAS : MATEMÁTICAS SAVIA   EDITORIAL S.M. 

 
●  

             ÚTILES: 
 
5 Cuadernos rayados de 100 hojas, cosidos, forrados con papel contac rojo 
9 Cuadernos de 50 hojas rayados, cosidos, forrados con papel contac rojo 
1 Block tamaño carta sin rayas   
1 Carpeta de seguridad  
1 Caja de lápices de colores     
1 Juego geométrico (compás, transportador, regla) 
Cartuchera - Lápiz Negro - Lápiz Rojo - Sacapuntas - Borrador –  Limpión.  
 
IMPORTANTE: 
 

La Situación de Emergencia Sanitaria generada por el Covid -19, nos llevó a transformar los escenarios 
educativos, modificando nuestro quehacer pedagógico, hábitos y costumbres tanto a nivel institucional como 
familiar. Seguimos avanzando en la búsqueda de herramientas que nos permitan avanzar en el proceso de 
formación de los niños y niñas. 

Para este año solo trabajaremos tres (3) textos básicos: Lengua Castellana, Comprensión Lectora Y 
Matemáticas.  

Estos los deben adquirir de manera física y originales, es la única manera de acceder al código para usarlos 
de forma digital. Para facilidad de los padres la institución consiguió un descuento especial, el paquete con los 
tres libros tendrá un costo de $177.525 en la Librería y Papelería Tauro.   

Pero usted está en libertad de comprarlos en otras librerías, siempre que sean originales ya que esto lo que 
le permitirá tener el código para acceder al libro digital. 

Primero 
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Segundo 

 
 
TEXTOS: 
  

● CASTELLANO  :  LENGUAJE SAVIA 2 EDITORIAL S.M 
● LECTURA     :   COLOMBIA LEE 2                  EDITORIAL S.M. 
● MATEMÁTICAS: MATEMÁTICAS SAVIA 2 EDITORIAL S.M. 

 
   
    PLAN LECTOR 

 
TITULO DE LA OBRA/AUTOR EDITORIAL FECHA  

Cuando Sea Grande/Sergio Andricaín Panamericana Febrero 
Especies en Peligro de Extinción / Núria Llunell  Panamericana Julio 

 
              ÚTILES: 
 
5 Cuadernos rayados cosidos, de 100 hojas, forrados con papel contac rojo. 
6 Cuadernos rayados cosidos, de 50 hojas, forrados con papel contac rojo.  
3 Cuadernos cuadriculados cosidos, de 50 hojas. Forrados con papel contac rojo 
1 Caja de lápices de colores     
1 Juego geométrico (compás, transportador, regla) 
Cartuchera - Lápiz Negro - Lápiz Rojo - Sacapuntas - Borrador – Limpión. 
 
IMPORTANTE: 
 

La Situación de Emergencia Sanitaria generada por el Covid -19, nos llevó a transformar los escenarios educativos, 
modificando nuestro quehacer pedagógico, hábitos y costumbres tanto a nivel institucional como familiar. Seguimos 
avanzando en la búsqueda de herramientas que nos permitan avanzar en el proceso de formación de los niños y niñas. 

Para este año solo trabajaremos tres (3) textos básicos: Lengua Castellana, Comprensión Lectora Y Matemáticas.  

Estos los deben adquirir de manera física y originales, es la única manera de acceder al código para usarlos de forma 
digital. Para facilidad de los padres la institución consiguió un descuento especial, el paquete con los tres libros tendrá 
un costo de $177.525 en la Librería y Papelería Tauro.   

Pero usted está en libertad de comprarlos en otras librerías, siempre que sean originales ya que esto lo que le permitirá 
tener el código para acceder al libro digital. 
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Tercero 
 
 

      TEXTOS: 
 

● CASTELLANO :  LENGUAJE SAVIA 3 EDITORIAL S.M. 
● LECTURA         :  COLOMBIA LEE 3   EDITORIAL S.M. 
● MATEMÁTICAS : MATEMÁTICAS SAVIA 3 EDITORIAL S.M.             

 
 

             PLAN LECTOR 
 

TÍTULO DE LA OBRA/AUTOR EDITORIAL FECHA  
Caperucita roja y otros cuentos / Jacob y Wilhelm Grimm Panamericana Febrero 

Antonio y la Bibliotecaria/Claudine Paquet Panamericana Julio 

 
ÚTILES: 

 
8 Cuadernos rayados, cosidos, de 100 hojas. Forrados con papel contac rojo  
5 Cuadernos rayados, cosidos, de 50 hojas. Forrados con papel contac rojo  
2 Cuadernos cuadriculados, cosidos, de 50 hojas forrados con papel contac rojo.  
1  Cuadernillo para dibujo de espirales  
1 Caja de lápices de colores     
1 Juego geométrico (compás, transportador, regla) 
Cartuchera - Lápiz Negro - Lápiz Rojo - Sacapuntas - Borrador –  Limpión. 
 
IMPORTANTE: 
 

La Situación de Emergencia Sanitaria generada por el Covid -19, nos llevó a transformar los escenarios educativos, modificando nuestro 
quehacer pedagógico, hábitos y costumbres tanto a nivel institucional como familiar. Seguimos avanzando en la búsqueda de 
herramientas que nos permitan avanzar en el proceso de formación de los niños y niñas. 

Para este año solo trabajaremos tres (3) textos básicos: Lengua Castellana, Comprensión Lectora Y Matemáticas.  

Estos los deben adquirir de manera física y originales, es la única manera de acceder al código para usarlos de forma digital. Para 
facilidad de los padres la institución consiguió un descuento especial, el paquete con los tres libros tendrá un costo de $177.525 en la 
Librería y Papelería Tauro.   

Pero usted está en libertad de comprarlos en otras librerías, siempre que sean originales ya que esto lo que le permitirá tener el 
código para acceder al libro digital. 
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 Cuarto 
 

   TEXTOS: 
 

● CASTELLANO :  LENGUAJE SAVIA 4  EDITORIAL S.M. 
● LECTURA  :  COLOMBIA LEE 4     EDITORIAL S.M. 
● MATEMÁTICAS :  MATEMÁTICAS SAVIA 4   EDITORIAL S.M      

 
           PLAN LECTOR 
 

TITULO DE LA OBRA/AUTOR EDITORIAL FECHA  
Cipi/ Mario Lodi Santillana Febrero 

Voces bajo la lluvia / Manuel Iván Urbina Panamericana Julio 

El principito / Antoine de Saint-Exupéry - Septiembre 

   
ÚTILES: 

 
11 Cuadernos rayados, cosidos, de 100 hojas. Forrados con papel contac rojo  
2  Cuadernos rayados, cosidos, de 50 hojas. Forrados con papel contac rojo  
1  Cuaderno cuadriculado, cosido, de 50 hojas, forrado con papel contac rojo. 
1  Diccionario Español   
1  Caja de Colores, 1 Juego geométrico (regla, transportador y compás) 
1 Cuadernillo para dibujo de espirales. 
Cartuchera - Bolígrafo Negro y Rojo –Lápiz negro - Sacapuntas – Borrador – Limpión. 

 
 

IMPORTANTE: 
 

La Situación de Emergencia Sanitaria generada por el Covid -19, nos llevó a transformar los escenarios educativos, modificando 
nuestro quehacer pedagógico, hábitos y costumbres tanto a nivel institucional como familiar. Seguimos avanzando en la búsqueda de 
herramientas que nos permitan avanzar en el proceso de formación de los niños y niñas. 

Para este año solo trabajaremos tres (3) textos básicos: Lengua Castellana, Comprensión Lectora Y Matemáticas.  

Estos los deben adquirir de manera física y originales, es la única manera de acceder al código para usarlos de forma digital. Para 
facilidad de los padres la institución consiguió un descuento especial, el paquete con los tres libros tendrá un costo de $177.525 en la 
Librería y Papelería Tauro.   

Pero usted está en libertad de comprarlos en otras librerías, siempre que sean originales ya que esto lo que le permitirá tener el código 
para acceder al libro digital. 
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Quinto 
 

 
TEXTOS: 

 
● CASTELLANO : LENGUAJE SAVIA 5    EDITORIAL S.M. 
● LECTURA : COLOMBIA LEE 5    EDITORIAL S.M. 
● MATEMÁTICAS : MATEMÁTICAS SAVIA 5    EDITORIAL S.M       

 
 

            PLAN LECTOR 
 

TITULO DE LA OBRA /AUTOR EDITORIAL FECHA 
Érase una vez el Libro / Carlos Bastidas Padilla Panamericana Abril 
Los Papeles de Miguela (Jairo Antonio Niño) Panamericana Julio 
Las Aventura de Esperanza / Luz Estela Angarita Panamericana Septiembre 

   
  ÚTILES: 
 

10 Cuadernos rayados, cosidos, de 100 hojas. Forrados con papel contac rojo  
3 Cuadernos rayados, cosidos, de 50 hojas. Forrados con papel contac rojo 
1 Cuaderno cuadriculado, cosido, de 100 hojas, forrado con papel contac rojo. 
1 Cuaderno cuadriculado, cosido, de 50 hojas, forrado con papel contac rojo. 
2 Cuadernos cuadriculados de espiral, de 100 hojas.  
1 Block milimétrico tamaño oficio 
1 Diccionario Español  
1 Caja de Colores, 1 Juego geométrico (regla, transportador y compás) 
1 Cuadernillo para dibujo de espirales. 
Cartuchera - Bolígrafo Negro y Rojo –Lápiz negro - Sacapuntas – Borrador – Limpión. 
 
IMPORTANTE: 
 

La Situación de Emergencia Sanitaria generada por el Covid -19, nos llevó a transformar los escenarios educativos, modificando 
nuestro quehacer pedagógico, hábitos y costumbres tanto a nivel institucional como familiar. Seguimos avanzando en la búsqueda 
de herramientas que nos permitan avanzar en el proceso de formación de los niños y niñas. 

Para este año solo trabajaremos tres (3) textos básicos: Lengua Castellana, Comprensión Lectora Y Matemáticas.  

Estos los deben adquirir de manera física y originales, es la única manera de acceder al código para usarlos de forma digital. Para 
facilidad de los padres la institución consiguió un descuento especial, el paquete con los tres libros tendrá un costo de $177.525 en 
la Librería y Papelería Tauro.   

Pero usted está en libertad de comprarlos en otras librerías, siempre que sean originales ya que esto lo que le permitirá tener el 
código para acceder al libro digital. 
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            TEXTOS         EDITORIAL 
CASTELLANO:   DESAFIOS COMUNICATIVOS 6  SANTILLANA 
LECTURA              LECTOPOLIS F             SANTILLANA 
MATEMATICAS: DESAFIOS MATEMATICOS 6    SANTILLANA 
 
COMO APOYO EL ESTUDIANTE DEBE CONTAR CON: 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA - ATLAS UNIVERSAL Y DE COLOMBIA - DICCIONARIO ESPAÑOL 
DICCIONARIO INGLES – ESPAÑOL - BATA BLANCA PARA LABORATORIO 
  
         PLAN LECTOR:  
 

Se incluye el listado de obras literarias con las fechas para que las tenga presente, El profesor del área de Lenguaje brindará acceso a la 
versión digital del libro en clases 
 

Periodo Obras y autor Fecha Versión digital 

1er La niña que me robo el corazón – Fabio 
Barragán Santos 

Febrero a Abril Sí 

2do El laberinto y otras leyendas griegas – María 
García Esperón 

Mayo a Junio Sí 

3er El solitario y otros cuentos– Horacio Quiroga Julio a Septiembre Sí 

4do El sabueso de los Baskerville (Novela gráfica) 
– Sir Arthur Conan Doyle 

Octubre a Noviembre Sí 

 
         ÚTILES: 
Un Cuaderno para cada asignatura. No se aceptan 5 materias, y los de espiral solo con indicación del profesor que lo 
requiera. (En la modalidad virtual, deben tener un cuaderno para el área de lenguaje, cuando inicie la modalidad de 
alternancia, se requerirán los cuadernos de cada área.) 
Bolígrafos Negros – Lápices – Borradores - Carpeta - 1 block carta con rayas - 1 block cuadriculado, Juego Geométrico. 
 
MATERIALES, PARA LA ASIGNATURA DE ARTES: 
Se anexa, el listado de los materiales que serán utilizados en el área del Artística, a lo largo del año escolar, la docente se 
encargará de notificar con una semana de anticipación, con cuáles se trabajarán. 
 

Caja de acuarelas en crema o tubo - Pinceles de diferentes tamaños (Se recomienda cerda sintética)    
Paleta para mezclas de pintura - Vinilos/Acrílicos - Octavos de cartón paja - Paquete de cartulina acuarela - Paquete de 
cartulina negra - Hojas blancas - Block papel iris - Block papel pergamino  -  Paquete de cartulina opalina - Caja de colores   
Lápices H, 4H y 4B (Se recomienda Faber Castell)  -  Borrador  -  Tijeras  -  1 Regla  -  Compas de precisión  -  Cinta de 
enmascarar  -  1 gotero  -  Colbón  -  1 Carpeta plástica de seguridad tamaño oficio  -  1 Cuaderno pequeño  -  Micropunta 
o rapidógrafo  -  1 Barra de plastilina por color: amarillo, azul, rojo, blanco y negro  -  1 hoja de papel celofán de los siguientes 
colores: amarillo, azul, rojo, verde, magenta. 
 

IMPORTANTE: 
 

 

La situación de Emergencia Sanitaria generada por el covid-19, nos llevó a transformar los escenarios educativos, 
modificando nuestro quehacer pedagógico, hábitos y costumbres tanto a nivel institucional como familiar. Seguimos 
avanzando en la búsqueda de herramientas que nos permitan avanzar en el proceso de formación de los niños y niñas. 
 

Para este año solo trabajaremos tres (3) textos básicos: Lengua Castellana, Comprensión Lectora y Matemáticas. 
Estos los deben adquirir de manera física y originales, es la única manera de acceder al código para usarlos de forma 
digital. Para facilidad de los padres la institución consiguió un descuento especial, el paquete con los tres libros tendrá 
un costo de $210.000 en la Papelería Macondo, usted está en libertad de comprarlos en otras librerías, siempre que 
sean originales, para que tengan el código de acceso a la versión digital. 
 

 

Sexto 
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          TEXTOS         EDITORIAL 
CASTELLANO:   DESAFIOS COMUNICATIVOS 7  SANTILLANA 
LECTURA              LECTOPOLIS G             SANTILLANA 
MATEMATICAS: DESAFIOS MATEMATICOS 7    SANTILLANA 
 
COMO APOYO EL ESTUDIANTE DEBE CONTAR CON: 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA - ATLAS UNIVERSAL - DICCIONARIO ESPAÑOL - DICCIONARIO INGLES – 
ESPAÑOL - BATA BLANCA PARA LABORATORIO - TABLA PERIODICA. 
 
 PLAN LECTOR:  
 

Se incluye el listado de obras literarias con las fechas para que las tenga presente, El profesor del área de Lenguaje brindará acceso a la 
versión digital del libro en clases. 
 

Periodo Obras y autor Fecha Versión digital 

1er Summer Wine – Juan Fernando Jaramillo. Febrero a Abril Sí 

2do Clásicos de Oscar Wilde – Oscar Wilde  Mayo a Junio Sí 

3er Lo mejor de Lovecraft – Lovecraft Julio a Septiembre Sí 

4do El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde 
(Novela gráfica) – Robert Louis Stevenson 

Octubre a Noviembre Sí 

 
         ÚTILES: 
Un Cuaderno para cada asignatura. No se aceptan 5 materias, y los de espiral solo con indicación del profesor que lo 
requiera. (En la modalidad virtual, deben tener un cuaderno para el área de lenguaje, cuando inicie la modalidad de 
alternancia, se requerirán los cuadernos de cada área.) 
Bolígrafos Negros – Lápices – Borradores - Carpeta - 1 block carta con rayas - 1 block cuadriculado, Juego Geométrico. 
 
MATERIALES, PARA LA ASIGNATURA DE ARTES: 
Se anexa, el listado de los materiales que serán utilizados en el área del Artística, a lo largo del año escolar, la docente se 
encargará de notificar con una semana de anticipación, con cuáles se trabajarán. 
 

Caja de acuarelas en crema o tubo - Pinceles de diferentes tamaños (Se recomienda cerda sintética)    
Paleta para mezclas de pintura - Vinilos/Acrílicos - Octavos de cartón paja - Paquete de cartulina acuarela - Paquete de 
cartulina negra - Hojas blancas - Block papel iris - Block papel pergamino  -  Paquete de cartulina opalina - Caja de colores   
Lápices H, 4H y 4B (Se recomienda Faber Castell)  -  Borrador  -  Tijeras  -  1 Regla  -  Compas de precisión  -  Cinta de 
enmascarar  -  1 gotero  -  Colbón  -  1 Carpeta plástica de seguridad tamaño oficio  -  1 Cuaderno pequeño  -  Micropunta 
o rapidógrafo  -  1 Barra de plastilina por color: amarillo, azul, rojo, blanco y negro  -  1 hoja de papel celofán de los siguientes 
colores: amarillo, azul, rojo, verde, magenta. 
 

IMPORTANTE: 
 

 

La situación de Emergencia Sanitaria generada por el covid-19, nos llevó a transformar los escenarios educativos, 
modificando nuestro quehacer pedagógico, hábitos y costumbres tanto a nivel institucional como familiar. Seguimos 
avanzando en la búsqueda de herramientas que nos permitan avanzar en el proceso de formación de los niños y niñas. 
 

Para este año solo trabajaremos tres (3) textos básicos: Lengua Castellana, Comprensión Lectora y Matemáticas. 
Estos los deben adquirir de manera física y originales, es la única manera de acceder al código para usarlos de forma 
digital. Para facilidad de los padres la institución consiguió un descuento especial, el paquete con los tres libros tendrá 
un costo de $210.000 en la Papelería Macondo, usted está en libertad de comprarlos en otras librerías, siempre que 
sean originales, para que tengan el código de acceso a la versión digital. 
 

 

Séptimo 
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         TEXTOS    EDITORIAL 
 
CASTELLANO:   DESAFIOS COMUNICATIVOS 8 SANTILLANA 
LECTURA             LECTOPOLIS H            SANTILLANA 
MATEMATICAS: DESAFIOS MATEMATICOS 8   SANTILLANA 
 

COMO APOYO EL ESTUDIANTE DEBE CONTAR CON: 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA - ATLAS UNIVERSAL - DICCIONARIO ESPAÑOL - DICCIONARIO INGLES – 
ESPAÑOL - BATA BLANCA PARA LABORATORIO - TABLA PERIODICA. 
 
          PLAN LECTOR:  
 

Se incluye el listado de obras literarias con las fechas para que las tenga presente, puede adquirirlas o descargarlas en su versión digital 
y leerlas dentro del periodo programado. 
 

Periodo Obras y autor Fecha Versión digital 

1er El principito - Antoine de Saint-Exupéry  Febrero a Abril Link 

2do Narraciones extraordinarias – Edgar Allan Poe Mayo a Junio Link 

3er Fahrenheit 451 – Ray Bradbury Julio a Septiembre Link 

4do Crónica de una muerte anunciada – Gabriel García 
Márquez 

Octubre a Noviembre Link 

 
         ÚTILES: 
Un Cuaderno para cada asignatura. No se aceptan 5 materias, y los de espiral solo con indicación del profesor que lo 
requiera. (En la modalidad virtual, deben tener un cuaderno para el área de lenguaje, cuando inicie la modalidad de 
alternancia, se requerirán los cuadernos de cada área.) 
Bolígrafos Negros – Lápices – Borradores - Carpeta - 1 block carta con rayas - 1 block cuadriculado, Juego Geométrico. 
 
MATERIALES, PARA LA ASIGNATURA DE ARTES: 
Se anexa, el listado de los materiales que serán utilizados en el área del Artística, a lo largo del año escolar, la docente se 
encargará de notificar con una semana de anticipación, con cuáles se trabajarán. 
 

Caja de acuarelas en crema o tubo - Pinceles de diferentes tamaños (Se recomienda cerda sintética)    
Paleta para mezclas de pintura - Vinilos/Acrílicos - Octavos de cartón paja - Paquete de cartulina acuarela - Paquete de 
cartulina negra - Hojas blancas - Block papel iris - Block papel pergamino  -  Paquete de cartulina opalina - Caja de colores   
Lápices H, 4H y 4B (Se recomienda Faber Castell)  -  Borrador  -  Tijeras  -  1 Regla  -  Compas de precisión  -  Cinta de 
enmascarar  -  1 gotero  -  Colbón  -  1 Carpeta plástica de seguridad tamaño oficio  -  1 Cuaderno pequeño  -  Micropunta 
o rapidógrafo  -  1 Barra de plastilina por color: amarillo, azul, rojo, blanco y negro  -  1 hoja de papel celofán de los siguientes 
colores: amarillo, azul, rojo, verde, magenta. 
 

IMPORTANTE: 
 

 

La situación de Emergencia Sanitaria generada por el covid-19, nos llevó a transformar los escenarios educativos, 
modificando nuestro quehacer pedagógico, hábitos y costumbres tanto a nivel institucional como familiar. Seguimos 
avanzando en la búsqueda de herramientas que nos permitan avanzar en el proceso de formación de los niños y niñas. 
 

Para este año solo trabajaremos tres (3) textos básicos: Lengua Castellana, Comprensión Lectora y Matemáticas. 
Estos los deben adquirir de manera física y originales, es la única manera de acceder al código para usarlos de forma 
digital. Para facilidad de los padres la institución consiguió un descuento especial, el paquete con los tres libros tendrá 
un costo de $210.000 en la Papelería Macondo, usted está en libertad de comprarlos en otras librerías, siempre que 
sean originales, para que tengan el código de acceso a la versión digital. 
 

Octavo 
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          TEXTO    EDITORIAL 
CASTELLANO:   DESAFIOS COMUNICATIVOS 9 SANTILLANA 
LECTURA:            LECTOPOLIS I             SANTILLANA 
MATEMATICAS: DESAFIOS MATEMATICOS 9   SANTILLANA 
 
COMO APOYO EL ESTUDIANTE DEBE CONTAR CON: 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA - ATLAS UNIVERSAL Y DE COLOMBIA - DICCIONARIO ESPAÑOL - 
DICCIONARIO INGLES – ESPAÑOL – DICCIONARIO FILOSÓFICO - BATA BLANCA PARA LABORATORIO - TABLA 
PERIODICA. 
             
          PLAN LECTOR:  
 

Se incluye el listado de obras literarias con las fechas para que las tenga presente, puede adquirirlas o descargarlas en su versión digital 
y leerlas dentro del periodo programado. 
 

Periodo Obras y autor Fecha Versión digital 

1er El túnel – Ernesto Sábato Febrero a Abril Link 

2do La metamorfosis – Frank Kafka Mayo a Junio Link 

3er Un mundo feliz – Aldous Huxley Julio a Septiembre Link 

4do 
Las venas abiertas de América Latina – Eduardo 

Galeano 
Octubre a Noviembre Link 

 
         ÚTILES: 
Un Cuaderno para cada asignatura. No se aceptan 5 materias, y los de espiral solo con indicación del profesor que lo 
requiera. (En la modalidad virtual, deben tener un cuaderno para el área de lenguaje, cuando inicie la modalidad de 
alternancia, se requerirán los cuadernos de cada área.) 
Bolígrafos Negros – Lápices – Borradores - Carpeta - 1 block carta con rayas - 1 block cuadriculado, Juego Geométrico. 
 
MATERIALES, PARA LA ASIGNATURA DE ARTES: 
Se anexa, el listado de los materiales que serán utilizados en el área del Artística, a lo largo del año escolar, la docente se 
encargará de notificar con una semana de anticipación, con cuáles se trabajarán. 
 

Caja de acuarelas en crema o tubo - Pinceles de diferentes tamaños (Se recomienda cerda sintética)    
Paleta para mezclas de pintura - Vinilos/Acrílicos - Octavos de cartón paja - Paquete de cartulina acuarela - Paquete de 
cartulina negra - Hojas blancas - Block papel iris - Block papel pergamino  -  Paquete de cartulina opalina - Caja de colores   
Lápices H, 4H y 4B (Se recomienda Faber Castell)  -  Borrador  -  Tijeras  -  1 Regla  -  Compas de precisión  -  Cinta de 
enmascarar  -  1 gotero  -  Colbón  -  1 Carpeta plástica de seguridad tamaño oficio  -  1 Cuaderno pequeño  -  Micropunta 
o rapidógrafo  -  1 Barra de plastilina por color: amarillo, azul, rojo, blanco y negro  -  1 hoja de papel celofán de los siguientes 
colores: amarillo, azul, rojo, verde, magenta. 
 

IMPORTANTE: 
 

 

La situación de Emergencia Sanitaria generada por el covid-19, nos llevó a transformar los escenarios educativos, 
modificando nuestro quehacer pedagógico, hábitos y costumbres tanto a nivel institucional como familiar. Seguimos 
avanzando en la búsqueda de herramientas que nos permitan avanzar en el proceso de formación de los niños y niñas. 
 

Para este año solo trabajaremos tres (3) textos básicos: Lengua Castellana, Comprensión Lectora y Matemáticas. 
Estos los deben adquirir de manera física y originales, es la única manera de acceder al código para usarlos de forma 
digital. Para facilidad de los padres la institución consiguió un descuento especial, el paquete con los tres libros tendrá 
un costo de $210.000 en la Papelería Macondo, usted está en libertad de comprarlos en otras librerías, siempre que 
sean originales, para que tengan el código de acceso a la versión digital. 
 

Noveno 



 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

Textos y Útiles 

Escolares 2021  
 

 
             TEXTOS     EDITORIAL 
 

CASTELLANO : DESAFIOS COMUNICATIVOS 10  SANTILLANA 
LECTURA  : CARTILLA DE LECTURA CRITICA _ Profesor   
MATEMATICAS : DESAFIOS MATEMATICOS 10     SANTILLANA 
 
COMO APOYO EL ESTUDIANTE DEBE CONTAR CON: 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA - DICCIONARIO ESPAÑOL - DICCIONARIO INGLES – ESPAÑOL – 
CALCULADORA CIENTIFICA COMPLETA - BATA BLANCA PARA LABORATORIO - TABLA PERIODICA. 
 

      PLAN LECTOR: 
  
Se incluye el listado de obras literarias con las fechas para que las tenga presente, puede adquirirlas o descargarlas en su versión digital 
y leerlas dentro del periodo programado. 
 

Periodo Obras y autor Fecha Versión digital 

1er El amor en los tiempos del cólera – Gabriel García Márquez Febrero a Abril Link 

2do La insoportable levedad del ser – Milan Kundera Mayo a Junio Link 

3er El señor de las moscas – William Golding Julio a Septiembre Link 

4do 1984 – George Orwell Octubre a Noviembre Link 

 
 

          ÚTILES: 
Un Cuaderno para cada asignatura. No se aceptan 5 materias, y los de espiral solo con indicación del profesor que lo 
requiera. (En la modalidad virtual, deben tener un cuaderno para el área de lenguaje, cuando inicie la modalidad de 
alternancia, se requerirán los cuadernos de cada área.) 
Bolígrafos Negros – Lápices – Borradores - Carpeta - 1 block carta con rayas - 1 block cuadriculado, Juego Geométrico. 
 
MATERIALES, PARA LA ASIGNATURA DE ARTES: 
Se anexa, el listado de los materiales que serán utilizados en el área del Artística, a lo largo del año escolar, la docente se 
encargará de notificar con una semana de anticipación, con cuáles se trabajarán. 
 

Caja de acuarelas en crema o tubo - Pinceles de diferentes tamaños (Se recomienda cerda sintética)    
Paleta para mezclas de pintura - Vinilos/Acrílicos - Octavos de cartón paja - Paquete de cartulina acuarela - Paquete de 
cartulina negra - Hojas blancas - Block papel iris - Block papel pergamino  -  Paquete de cartulina opalina - Caja de colores   
Lápices H, 4H y 4B (Se recomienda Faber Castell)  -  Borrador  -  Tijeras  -  1 Regla  -  Compas de precisión  -  Cinta de 
enmascarar  -  1 gotero  -  Colbón  -  1 Carpeta plástica de seguridad tamaño oficio  -  1 Cuaderno pequeño  -  Micropunta 
o rapidógrafo  -  1 Barra de plastilina por color: amarillo, azul, rojo, blanco y negro  -  1 hoja de papel celofán de los siguientes 
colores: amarillo, azul, rojo, verde, magenta. 
 

IMPORTANTE: 
 

 

La situación de Emergencia Sanitaria generada por el covid-19, nos llevó a transformar los escenarios educativos, 
modificando nuestro quehacer pedagógico, hábitos y costumbres tanto a nivel institucional como familiar. Seguimos 
avanzando en la búsqueda de herramientas que nos permitan avanzar en el proceso de formación de los niños y niñas. 
 

Para este año solo trabajaremos tres (3) textos básicos: Lengua Castellana y Matemáticas. Estos los deben adquirir 
de manera física y originales, es la única manera de acceder al código para usarlos de forma digital. Para facilidad de 
los padres la institución consiguió un descuento especial, el paquete con los tres libros tendrá un costo de $180.000 en 
la Papelería Macondo, usted está en libertad de comprarlos en otras librerías, siempre que sean originales, para que 
tengan el código de acceso a la versión digital. 
 

 

Décimo 



 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

Textos y Útiles 

Escolares 2021  
 

 

           TEXTOS   EDITORIAL 
CASTELLANO :  DESAFIOS COMUNICATIVOS 11  SANTILLANA 
LECTURA  :  CARTILLA DE LECTURA CRITICA _ Profesor   
MATEMATICAS : DESAFIOS MATEMATICOS 11     SANTILLANA 
 
COMO APOYO EL ESTUDIANTE DEBE CONTAR CON: 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA - DICCIONARIO ESPAÑOL - DICCIONARIO INGLES – ESPAÑOL – 
CALCULADORA CIENTIFICA COMPLETA - BATA BLANCA PARA LABORATORIO. 
 
     PLAN LECTOR: 
 
 

Se incluye el listado de obras literarias con las fechas para que las tenga presente, puede adquirirlas o descargarlas en su versión digital 
y leerlas dentro del periodo programado. 
 

Periodo Obras y autor Fecha Versión digital 

1er La divina comedia – Dante Alighieri  Febrero a Abril Link 

2do Cien años de soledad – Gabriel García Márquez Mayo a Junio Link 

3er Crimen y castigo – Fiodor Dostoyevski Julio a Septiembre Link 

4do El extranjero – Albert Camus Octubre a Noviembre Link 

 

           ÚTILES: 
Un Cuaderno para cada asignatura. No se aceptan 5 materias, y los de espiral solo con indicación del profesor que lo 
requiera. (En la modalidad virtual, deben tener un cuaderno para el área de lenguaje, cuando inicie la modalidad de 
alternancia, se requerirán los cuadernos de cada área.) 
Bolígrafos Negros – Lápices – Borradores - Carpeta - 1 block carta con rayas - 1 block cuadriculado, Juego Geométrico. 
 
MATERIALES, PARA LA ASIGNATURA DE ARTES: 
Se anexa, el listado de los materiales que serán utilizados en el área del Artística, a lo largo del año escolar, la docente se 
encargará de notificar con una semana de anticipación, con cuáles se trabajarán. 
 

Caja de acuarelas en crema o tubo - Pinceles de diferentes tamaños (Se recomienda cerda sintética)    
Paleta para mezclas de pintura - Vinilos/Acrílicos - Octavos de cartón paja - Paquete de cartulina acuarela - Paquete de 
cartulina negra - Hojas blancas - Block papel iris - Block papel pergamino  -  Paquete de cartulina opalina - Caja de colores   
Lápices H, 4H y 4B (Se recomienda Faber Castell)  -  Borrador  -  Tijeras  -  1 Regla  -  Compas de precisión  -  Cinta de 
enmascarar  -  1 gotero  -  Colbón  -  1 Carpeta plástica de seguridad tamaño oficio  -  1 Cuaderno pequeño  -  Micropunta 
o rapidógrafo  -  1 Barra de plastilina por color: amarillo, azul, rojo, blanco y negro  -  1 hoja de papel celofán de los siguientes 
colores: amarillo, azul, rojo, verde, magenta. 
 

IMPORTANTE: 
 

 

La situación de Emergencia Sanitaria generada por el covid-19, nos llevó a transformar los escenarios educativos, 
modificando nuestro quehacer pedagógico, hábitos y costumbres tanto a nivel institucional como familiar. Seguimos 
avanzando en la búsqueda de herramientas que nos permitan avanzar en el proceso de formación de los niños y niñas. 
 

Para este año solo trabajaremos tres (3) textos básicos: Lengua Castellana y Matemáticas. Estos los deben adquirir 
de manera física y originales, es la única manera de acceder al código para usarlos de forma digital. Para facilidad de 
los padres la institución consiguió un descuento especial, el paquete con los tres libros tendrá un costo de $180.000 en 
la Papelería Macondo, usted está en libertad de comprarlos en otras librerías, siempre que sean originales, para que 
tengan el código de acceso a la versión digital. 
 

 

Undécimo 


