
 

 

 

   

  LISTAS DE ÚTILES  
  Año Lectivo 2021 - 2022 

 Matemáticas: Sistema Educa en Matemáticas (Aprende a aprender matemáticas 5). Editorial Norma 

 Inglés: Here we go 5. Student Book.  Editorial Greenwich – ELT Norma 

 Diccionario Lengua Española Plus. Editorial Norma. (El mismo del año pasado) 

 Diccionario de sinónimos y antónimos 
 

 Plan Lector Lenguaje:  

 Período I: En el suelo del cielo. Autor: Jordi 

Sierra. Editorial: Panamericana 

NOTA: El Plan lector de lenguaje para segundo 

y tercer periodo se pedirá en el transcurso del 

año. 

 Plan lector Inglés:     

Tales from the Thousand and One Nights, by 

Jennifer Gascoigne. Editorial BlackCat 

NOTA: Se leerá en el segundo o tercer período. 

Pueden utilizar los del año pasado 

 2 Cuadernos cuadriculados  grandes de 100 hojas (Matemáticas, Inglés).   

 2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Ciencias Sociales y Ciencias Naturales). 

 1 Cuadernos línea corriente grandes -100 hojas (Lenguaje). 

 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Geometría y Estadística) 

 Los cuadernos para  Liderazgo, Religión, Afectividad, Biblioteca y Convivencia pueden ser los del año 

pasado  

 

Estos materiales pueden ser los del año pasado 

 Bolígrafos (azul o negro). 

 1 Lápiz  Mirado No. 2 o portaminas 0.7. 

 1 Borrador miga de pan. 

 1 Sacapuntas.  

 1 Caja de 24  colores.  

 1 Tijeras  que corten bien.  

 1 Pegante en barra (grande). 

 1 Regla de 30 cms.  

 1 transportador. 

 1 compas. 

 1 cinta métrica – de modistería. 

 1 Resaltador de cualquier color. 

 1 cartuchera. 

 

Arte 

 1 cuaderno de Dibujo 

 3 marcadores permanente negro doble punta 

 1 caja de marcadores de punta fina 

 Ecolines de diferentes colores (amarillo, azul, 

rosa, rojo, verde, naranja) o una caja de 

acuarelas 

 1 pincel redondo y plano de cerdas suaves 

 

Opcionales 

 1 Block cuadriculado tamaño carta (El del 

año pasado) 

 3 Legajadores plásticos con gancho tamaño 

oficio (Matemáticas, Inglés y Ciencias)

 

 

La responsabilidad es un valor fundamental en el desarrollo de la estudiante liceísta que  le permite planear, 

reflexionar, orientar y lograr las metas que se propagan tanto en su aprendizaje como a nivel personal. Inculcarla y 

fomentarla es uno de nuestro objetivo. 
 

 

 

Un aspecto esencial para lograrlo es: Contar con los materiales necesarios para el aprendizaje en cada una de las 

áreas y  tenerlos a su disposición en el momento oportuno 
 

 

 

TODOS LOS TEXTOS, LOS MATERIALES Y LOS UNIFORMES DE LA ESTUDIANTE DEBEN VENIR 

MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO 


