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BIOLOGÍA
• Cuaderno cuadriculado 100 hojas
QUÍMICA
• Cuaderno cuadriculado 100 hojas
• Calculadora
• Tabla periódica
• Bata de manga larga para laboratorio
• Block cuadriculado tamaño carta
FÍSICA
• Cuaderno cuadriculado 100 hojas grande
• Calculadora científica
HISTORIA
• Cuaderno de 50 hojas línea cuadriculado
GEOGRAFÍA
• Cuaderno de 50 hojas línea cuadriculado
INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA
• Cuaderno de 100 hojas
ARTES
• Dispositivo para tomar fotografías (puede ser la 
cámara del celular o la tableta)
MÚSICA
• Cuaderno de 100 hojas cuadriculado (puede usarse el 
del año anterior)
PASTORAL
• El colegio les dará un cuaderno de Pastoral
ESPAÑOL Y LITERATURA
• Cuaderno cuadriculado de 100 hojas cosido
• Resaltadores
• Diccionario español
• Block cuadriculado tamaño carta
• Carpeta sencilla para guardar talleres y trabajos
• Plan lector: 6 obras en físico. Primera obra: “Aura” 
escritor Carlos Fuentes
INGLÉS
• PACK RICHMOND SOLUTION FOR SCHOOLS: 
ACHIEVERS B1+ (STUDENT'S BOOK) + iRead
• Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas
• Diccionario bilingüe 
• Una carpeta

ÁLGEBRA
• Libro: Proyecto Crear 9 Matemáticas, editorial Libros y 
Libros
• 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
• 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para el proyecto 
Calendario Matemático
• 1 block tamaño carta cuadriculado
ESTADÍSTICA
• 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado para Estadística 
y Geometría
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
• 1 Cuaderno pequeño de 100 hojas cuadriculado (se 
recomienda continuar con el del año anterior)
DIBUJO TÉCNICO
• 1 Portaminas 0.5 mm.
• Minas 0.5 HB
• Minas 0.5 2H
• 1 Borrador studmark 4B
• 1 Cinta de enmascarar 1 cm de ancha
• 1 Block Artemania base 30 para dibujo (se vende en 
ASOPAF)
• 2/8 Octavos de cartulina 
• 1 compás de precisión
• 1 juego de escuadra de 25 cm de longitud (escuadra de 
45° y de 60°)
• 1 dulce abrigo
• 1 carpeta para guardar todos los materiales
• 1 cuaderno cuadriculado (en lo posible usar el del año 
anterior)

• Reutilizar cuadernos usados con hojas limpias
• Reutilizar útiles de años anteriores en buen estado 
(reglas, escuadras, marcadores, etc.)
• Ten en cuenta que en varias asignaturas coinciden 
algunos materiales como block, cartulinas, colores, etc.
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