Lista de útiles y textos escolares
para Secundaria Superior
Grado Noveno (9°)
CIENCIAS SOCIALES:
ESPAÑOL
Libros de lectura:
INGLÉS:
MATEMÁTICAS:
FÍSICA:
ALEMÁN:
HISTORIA EN ALEMÁN:

Plataforma virtual Santillana
Plan lector al final de la lista
Al inicio del año escolar los profesores lo indicarán.
Green Line New 5 y Workbook 5, Editorial Klett.
Plataforma Office 365 (asumido por el Colegio)
Se continuará usando el libro FISICA GENERAL de B. Alvarenga y A.
Máximo. (El mismo que usaron en 8º).
Lektüre: Geil, das peinliche Foto stellen wir online!
Arbeitsmaterial in Kopierform (carpetas de fotocopias serán entregadas
durante el año escolar).

NOTA: Los libros de alemán, francés e inglés se entregan a los estudiantes y se facturan en el Colegio.
Queda por definir el procedimiento concreto en tiempos de pandemia.
ÚTILES
-1 Cuaderno de línea corriente de 100 hojas argollado
-1 Cuaderno de línea corriente de 100 hojas argollado
-6 cuadernos de 100 hojas línea corriente
-6 cuadernos de 100 hojas cuadriculados

Inglés (*si el cuaderno del año escolar
pasado no está lleno, se puede seguir
usando)
Francés (*si el cuaderno del año escolar
pasado no está lleno, se puede seguir
usando)
*Si los cuadernos del año anterior no están
llenos, se pueden seguir usando en las
respectivas asignaturas.
*Si los cuadernos del año anterior no están
llenos, se pueden seguir usando en las
respectivas asignaturas.

-Block cuadriculado tamaño carta
-Block rayado tamaño carta
-Block papel milimetrado tamaño carta (el mismo del año pasado)
-Block papel calco tamaño carta
-Estilógrafo
-Instrumentos de geometría (triángulo, transportador, compás, regla)
-Juego de marcadores micro punta (azul, negro, rojo, verde)
-Una calculadora CASIO Referencias fx-9860 GII, fx-9860 GII SD, fx-1.0 Plus, fx-CG-10, fx-CG-20 (autorizadas
por el IBO)
-Carpetas tamaño oficio para cada asignatura (incl. Artes).
* MATERIALES PARA ARTES

La lista de cada taller está en la página final.
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Lista de útiles y textos escolares
para Secundaria Superior
Grado Décimo (10°)
CIENCIAS SOCIALES:
INGLÉS:
ESPAÑOL:
Libros de lectura:
MATEMÁTICAS:
ALEMÁN:
FÍSICA:
HISTORIA EN ALEMÁN:

Plataforma virtual Santillana
Green Line New 6 Editorial Klett
Plan lector al final de la lista
Al inicio del año escolar los profesores lo indicarán
Plataforma Office 365 (asumido por el Colegio)
Prima Plus B1, Kursbuch
Se continuará usando el libro FISICA GENERAL de B. Alvarenga y A. Máximo.
(El mismo que usaron en 9º).
Arbeitsmaterial in Kopierform (carpetas de fotocopias serán entregadas
durante el año escolar).

NOTA: Los libros de alemán e inglés se entregan a los estudiantes y se facturan en el Colegio. Queda por
definir el procedimiento concreto en tiempos de pandemia.
ÚTILES:
-1 Cuaderno de línea corriente de 100 hojas argollado
-6 cuadernos de 100 hojas línea corriente

Inglés (*si el cuaderno del año escolar
pasado no está lleno, se puede seguir
usando)
*Si los cuadernos del año anterior no están
llenos, se pueden seguir usando en las
respectivas asignaturas.
*Si los cuadernos del año anterior no están
seguir usando en las

-6 cuadernos de 100 hojas cuadriculados
llenos, se pueden
respectivas asignaturas.
-Carpeta tamaño oficio para cada asignatura (incl. Artes).
-Block rayado tamaño carta
-Block cuadriculado tamaño carta.
-Estilógrafo
-Instrumentos de geometría (triángulo, transportador, compás, regla)
-Una calculadora CASIO Referencias fx-9860 GII, fx-9860 GII SD, fx-1.0 Plus, fx-CG-10, fx-CG-20 (autorizadas
por el IBO)
* MATERIALES PARA ARTES La lista de cada taller está en la página final.
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Lista de útiles y textos escolares
para Secundaria Superior
Grado Undécimo (11°)
Bachillerato Internacional
ESPAÑOL Y LITERATURA:
INGLÉS:
Editorial Oxford
MATEMÁTICAS:
FÍSICA:
BIOLOGÍA:
ALEMÁN:
HISTORIA EN ALEMÁN:

Plan lector al final de la lista
IB Diploma Programme, English B, Course Companion, second edition,
Plataforma virtual Kognity
Se continuará usando el mismo texto del año pasado (Bibliobanco)
Programa Diploma: texto Campbell y Plataforma virtual Kognity.
Programa Certificado: Plataforma virtual Kognity
IB-Buch Deutsch im Einsatz, Max Frisch: Homo Faber
Arbeitsmaterial in Kopierform (libros de trabajo y carpetas de fotocopias
serán entregadas durante el año escolar), plataforma virtual Kognity

NOTA: Los libros de alemán, historia en alemán, biología e inglés se entregarán a los estudiantes y se
facturarán en el Colegio. Queda por definir el procedimiento concreto en tiempos de pandemia. La
plataforma Kognity será adquirida por el Colegio y luego se cobrará a las familias a través de tres
cuotas (se incluye en la pensión mensual). Kognity también se usará en Química, Física, TOK, entre
otras materias.
ÚTILES
-1 Cuaderno de línea corriente de 100 hojas argollado
-5 cuadernos de 100 hojas línea corriente

Inglés (*si el cuaderno del año escolar
pasado no está lleno, se puede seguir
usando)
*Si los cuadernos del año anterior no están
llenos, se pueden seguir usando en las
respectivas asignaturas.
*Si los cuadernos del año anterior no están
seguir usando en las

-6 cuadernos de 100 hojas cuadriculados
llenos, se pueden
respectivas asignaturas.
-2 cuadernos de tareas (Hausaufgabenheft)
Se consiguen en el Fondo de Empleados del
Colegio Alemán
-Block de papel rayado tamaño carta
-Block cuadriculado tamaño carta
-Estilógrafo
-11 carpetas celuguía NORMA tamaño oficio
-Instrumentos de geometría (triángulo transportador, compás, regla)
-Una calculadora CASIO Referencias fx-9860 GII, fx-9860 GII SD, fx-1.0 Plus, fx-CG-10, fx-CG-20 (autorizadas
por el IBO)
* MATERIALES PARA ARTES La lista de cada taller está en la página final.
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Lista de útiles y textos escolares
para Secundaria Superior
Grado Duodécimo (12°)
Bachillerato Internacional
ESPAÑOL Y LITERATURA
INGLÉS:
MATEMÁTICAS:
BIOLOGÍA:
HISTORIA EN ALEMÁN:
ALEMÁN:
anterior)
FÍSICA:

Plan lector al final de la lista
El mismo del año pasado
Plataforma virtual Kognity
Textos del año pasado, Plataforma virtual Kognity
Arbeitsmaterial in Kopierform (libros de trabajo y carpetas de fotocopias
serán entregadas durante el año escolar), plataforma virtual Kognity
IB-Buch Deutsch im Einsatz, Max Frisch: Homo Faber (ambos del año
Se continuará usando el mismo texto del año pasado (Bibliobanco)
CUADERNO CUIADRICULADO GRANDE

NOTA: Los libros de alemán Biología e inglés fueron entregados a los estudiantes y facturados en el
Colegio el año escolar pasado. En historia en alemán se trabajará con nuevos materiales, los
cuales serán entregados durante el año escolar (no obstante, se pide conservar el material del
año anterior).
ÚTILES
-1 Cuaderno de línea corriente de 100 hojas argollado
-5 cuadernos de 100 hojas línea corriente

Inglés (*si el cuaderno del año escolar
pasado no está lleno, se puede seguir
usando)
*Si los cuadernos del año anterior no están
llenos, se pueden seguir usando en las
respectivas asignaturas.
*Si los cuadernos del año anterior no están
seguir usando en las

-6 cuadernos de 100 hojas cuadriculados
llenos, se pueden
respectivas asignaturas.
-Block de papel rayado tamaño carta
-Block cuadriculado tamaño carta
-Estilógrafo
-11 carpetas celuguía NORMA tamaño oficio
-Instrumentos de geometría (triángulo transportador, compás, regla)
-Una calculadora CASIO Referencias fx-9860 GII, fx-9860 GII SD, fx-1.0 Plus, fx-CG-10, fx-CG-20 (autorizadas
por el IBO)
Instrumentos de geometría (triángulo transportador, compás, regla)
* MATERIALES PARA ARTES La lista de cada taller está en la página final.
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Lista de útiles y textos escolares
para Secundaria Superior
PLAN LECTOR LENGUA CASTELLANA

Grado noveno
Eje temático: Colombia a través de la literatura y desde los conflictos violentos
visibles e invisibles de nuestra realidad.
1. Obra: “Antología del cuento colombiano.”
Autores varios. Compilación Conrado Zuluaga.
Editorial: Loqueleo.
Nacionalidad: colombiana.
Año de publicación. 2001.
Género: narrativo. Cuento.
2. Obra: “El coronel no tiene quien le escriba.”
Gabriel García Márquez (1927-2014).
Editorial. Ramdon House Mondadori.
Nacionalidad: colombiano.
Año de publicación. 1961
Género: narrativo. Novela.
3. Obra: Novela gráfica “Los once.”
Autores Miguel Jiménez y otros.
Editorial. La Laguna.
Nacionalidad: colombiano.
Año de publicación. 2015.
Género. Novela gráfica.
Estará a la venta en el Fondo de Empleados del Colegio Alemán.
4. Obra: “María.”
Autor. Jorge Isaacs.
Editorial. Loqueleo
Nacionalidad: colombiano.
Año de publicación. 1867.
Género: novela.
Grado décimo
Exploración por los clásicos.
1. Obra: “La casa de Bernarda Alba.”
Autor. Federico García Lorca.
Editorial. Vicens Vives.
Nacionalidad: español.
Año de publicación. 1945.
Género: dramático.
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Lista de útiles y textos escolares
para Secundaria Superior
2. Obra: “Dr Jekyll y Mr Hyde.”
Autores Robert Luis Stevenson.
Editorial. Norma.
Nacionalidad: inglesa.
Año de publicación.1886.
Género: narrativo. Cuento.
3. Obra: “Claves de la argumentación.”
Autor: Anthony Weston.
Editorial Planeta.
Año de edición 1994.
Género: argumentación.
4. Obra: “El almohadón de plumas.”
Autor. Horacio Quiroga.
Editorial. Loquelo .
Nacionalidad: uruguayo.
Año de publicación.
Género: narrativo. Cuento
5. Obra: “Cien años de soledad.”
Autor. Gabriel García Márquez.
Editorial. Ramdon House Mondadori.
Nacionalidad: colombiano.
Año de publicación. 1967.
Género: narrativo. Novela.
Grado undécimo1
Programa IBO
Parte 1: Lectores, escritores y textos
1. Obra: “Si esto es un hombre”.
Autor: Primo Levi.
Editorial: Austral.
Nacionalidad: italiano.
Año de publicación. 1947.
Género: narrativo (novela de no ficción).

1

Se recomienda adquirir, en la medida de lo posible, los libros impresos. De no ser viable, en algunos
casos se presenta la alternativa de acudir a versiones digitales en Internet.
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Lista de útiles y textos escolares
para Secundaria Superior
Grado undécimo
Parte 2: Tiempo y espacio
2. Obra: “Oficio de tinieblas”.
Autora: Rosario Castellanos.
Editorial: no aplica (PDF)
Nacionalidad: mexicana.
Año de publicación: 1962
Género: narrativo (novela).

Grado undécimo
Parte 3: Intertextualidad: conexión de textos
3. Obra: “El escritor y sus fantasmas”.
Autor: Ernesto Sábato.
Editorial: Austral.
Nacionalidad: argentino.
Año de publicación: 2018.
Género: ensayo.
Grado duodécimo2
Programa IBO
Parte 1: Lectores, escritores y textos
1. Obra: “Persépolis”.
Autora: Marjane Satrapi
Editorial: Penguin Random House
Nacionalidad: iraní.
Año de publicación. 2000.
Género: narrativo (novela gráfica).
Grado duodécimo
Parte 2: Tiempo y espacio
2

Se recomienda adquirir, en la medida de lo posible, los libros impresos. De no ser viable, se presenta la
alternativa de acudir a las versiones digitales en Internet.
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Lista de útiles y textos escolares
para Secundaria Superior
2. Obra: “21 lecciones para el siglo XXI”.
Autor: Yuval Noah Harari.
Editorial: Debate.
Nacionalidad: israelí.
Año de publicación 2018.
Género: ensayo.

Grado duodécimo
Parte 3: Intertextualidad: conexión de textos
3. Obra: “El olvido que seremos”.
Autor: Héctor Abad Faciolince.
Editorial: Alfaguara.
Nacionalidad: colombiano.
Año de publicación: 2017.
Género: narrativo (novela).
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Lista de útiles y textos escolares
para Secundaria Superior
MATERIALES PARA TALLERES DE ARTES

CURSOS 8° y 9 ° GRADO

TALLER DE PINTURA
• 1 caja de acrílicos
• Lápiz blando # 2B – 4B
• 1 estuche de pinceles marca Royal
• Dulceabrigo
• 1 paleta plana
• 1 bastidor con lienzo de 35x40
• 1 cuaderno de apuntes
• 1 delantal o camiseta vieja
TALLER DE FOTOGRAFIA DISEÑO GRÁFICO 8° a 9°.
•
•

1 cámara digital (indispensable, no sirve celular)
1 memoria USB, mínimo 4 Gigas

TALLER DE MOSAICO
•
•
•
•
•

Un dulce abrigo blanco
Un cuaderno de apuntes
Un delantal
Una espátula de plástico para resanar en construcciones.
Una Esponja (espuma)

TALLER DE MAQUETAS
• 1 regla metálica de 50 cms
• 1 cuaderno de apuntes
• 1 Cartuchera con lápiz, borrador y sacapunta
• Pegante UHU
TALLER DE DIBUJO Y GRABADO
• 1 Caja de colores (de doce colores)
• Lápiz blando # 2, 4 y 6
• Lápiz mirado No 2
• Sacapuntas
• Borrador de nata
• 1 block de dibujo tamaño carta u oficio
TALLER DE ESCULTURA Y CERÁMICA
• 1 paquete de vendas de yeso
• Dulceabrigo
• Cuaderno de artes.
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Lista de útiles y textos escolares
para Secundaria Superior
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Lista de útiles y textos escolares
para Secundaria Superior
TALLER DE DIBUJO Y PINTURA (11°-12°IB)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Caja de colores (de doce colores)
Lápiz blando # 2, 4 y 6
Sacapuntas
Borrador de nata
1 block de dibujo tamaño carta u oficio
Bastidor con lienzo de 35x50
Caja de acrílicos
Estuche de pinceles marca Royal
Dulce abrigo

TALLER MOSAICO ESPECIALIZADO 10°
•
•

Cuaderno de artes
Cartuchera con lápiz, borrador, sacapuntas

TALLER DE DIBUJO TÉCNICO 11° y FOTOGRAFÍA 12°
•
•
•
•
•

Lápiz blando # 2
USB 4 Gigas
Lápiz Duro F
Cámara Fotográfica (sirve celular).
Borrador
TALLERES DE MÚSICA GRADOS 8° a 9°

TALLER DE TEATRO Y ACROBACIA
•

Ropa cómoda preferiblemente sudadera y camiseta color negro.

TALLER DE BAILE-RUMBA
•
•

Ropa deportiva
Zapatos deportivos.

TALLER DE PIANO
•

Teclado mínimo 5 octavas

TALLER DE GUITARRA
•
•

Guitarra acústica
Afinador de contacto.
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