Lista de textos y útiles
Para el año lectivo
2022-2023

GRADO
ONCE

LENGUA A: LITERATURA
Obras traducidas
• Maus, art Spiegelman. Ed. Pengûin Random House
• La insoportable levedad del ser, Milan Kundera. Ed. Tuquests Editores
Obras lengua objeto de estudio
• Bodas de sangre, Federico Garcia Lorca. Ed. Planeta
• El olvido que seremos, Hector Abad. Ed. Pengûin Random House
Obras de libre elección
• Paraiso travel, Jorge Franco. Ed. Pengûin Random House
• Delirio, Laura Restrepo. Ed. Alfaguara

TEORIA DEL CONOCIMIENTO (TOK)

• Cuaderno tipo bitácora de artes

MATEMÁTICAS
•
•
•
•
•

un cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande
una escuadra
un compás
un transportador
kit arduino (mismo de grado noveno).
MATERIALES DE ARTES VISUALES PARA DIPLOMA

Material por estudiante
• Cuaderno de Arte
• pinceles de diferentes tamaños
• tintas, micropuntas.
• Cada estudiante desarrolla su proyecto artístico personal,
por lo que cada uno tiene sus materiales específicos según la técnica de su obra.

02

COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE

CIENCIAS

Biología
• 1 Cuaderno cuadriculado grande 100 Hojas
o grande del año anterior
• 1 Cuaderno cuadriculado pequeño 50 Hojas
o Libretas

Química
• 1 Portafolio/Folder
• Hojas cuadriculadas para portafolio

Física
• Carpeta tamaño carta.
• Hojas de examen o block cuadriculado
• Cuaderno cuadriculado grande
(tres materias si es posible)

English B
• 1 Cuaderno rayado grande
• 1 carpeta de 3 anillos grande
• Hojas para carpeta 3 anillos

Los libros de inglés se consiguen en ELS, carrera
17 N°142-23, teléfono (571) 7442316 o a través de la
página www.litecolombia.com

HISTORIA
• 1 Cuaderno (rayado/cuadriculado) 100 hojas
Texto Guía:
los materiales de lectura, en archivo PDF

FILOSOFIA
• 1 Cuaderno hojas en blanco cuaderno tipo
bitácora de arte 100 hojas.
Texto Guía:
los materiales de lectura, impreso booklet, serán
suministrados por el docente.

GESTION EMPRESARIAL
• 1 Cuaderno (rayado/cuadriculado) 100 hojas
Texto Guía:
Business Management. Paul Hoang.
3rd Edition. IBPress, Victoria, Australia. 2014.
Workbook, Business Management
(Disponibilidad Biblioteca)

MATERIALES
• Un dispositivo electrónico para el uso de la plataforma (celular, Tablet, computador)
• 1 Bata blanca de manga larga
• Gafas de seguridad (Laboratorio)
• 1 Caja de guantes de nitrilo
• Regla de 30 cm
• Calculadora Casio fx 9860 GII
• 1 set de resaltadores de distintos colores
• Borrador
• tajalápiz
• lápiz
• esferos de colores
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• marcadores de colores
• pegastick
• tijeras
• cinta.

03

