
 

LISTA DE MATERIALES 2020 

SÉTIMO AÑO 
• Inglés: diccionario inglés – español / español – inglés, cuaderno de 100 

hojas, libros American Think 1 (student book y workbook) 
• Música: una flauta dulce (cualquier marca), cuaderno de pentagrama, 

cuaderno de 50 hojas. 
• Orientación: folder rotulado con 25 hojas blancas y 25 hojas bond de 

colores.  
• Francés: cuaderno de 100 hojas, diccionario francés – español / español – 

francés, folleto de francés 7° (se les indicara el primer día de clases dónde 
adquirirlo). 

• Artes plásticas: lápiz de grafito 2b y 6b, pinceles mixtos preferiblemente 
marca Monet o Pointer, vaso plástico para lavar los pinceles, plato plástico 
o paleta para colores, paño para limpiar los pinceles, delantal o gabacha. 

• Matemática: cuaderno de 100 hojas, compas, transportador. 
• Artes industriales: cuaderno 50 hojas, gabacha o dental (poder ser el mismo 

de artes plásticas). 
• Ciencias: cuaderno 100 hojas, calculadora científica gris o blanca 

rotulada, un folder con prensa rotulado, emplasticado y con 30 hojas 
rayadas adentro. 

• Informática: un cuaderno de 50 hojas y folleto de informática 7° (se les 
indicara el primer día de clases dónde adquirirlo). 

• Educación para la Vida Cotidiana (Hogar): cinta métrica de costurera, un 
gomero grande o goma blanca, dos agujas de ojo grande para bordar, 
una rueda de alfileres, una malla para el cabello, un pañito de cocina 
(limpión), un delantal con peto (de tela) uso exclusivo para cocina. Nota: 
conforme se va desarrollando cada proyecto, así se pedirán algunos 
materiales más como los comestibles para preparar un plato de cocina y 
otros como hilos, hojas, cartulinas (entre otros). 

• Español: cuaderno 150 hojas, cuaderno de caligrafía 5cm, diccionario de 
español. 

• Estudios Sociales: cuaderno 100 hojas. 
• Educación religiosa: cuaderno 50 hojas. 
• Educación Cívica: cuaderno 50 hojas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OCTAVO AÑO 

 
• Música: una flauta dulce (cualquier marca), cuaderno de pentagrama, 

cuaderno de 50 hojas. 
• Orientación: folder rotulado con 25 hojas blancas y 25 hojas bond de 

colores.  
• Estudios Sociales: cuaderno de 50 hojas, 
• Francés: cuaderno de 100 hojas, diccionario francés – español / español – 

francés, folleto de francés 8° (se les indicara el primer día de clases dónde 
adquirirlo). 

• Inglés: cuaderno de 50 hojas, libros American Think 2 (student book y 
workbook). 

• Informática: un folleto (se les indicara el primer día de clases dónde 
adquirirlo), cuaderno de 50 hojas. 

• Artes plásticas: lápiz de grafito 2b y 6b, pinceles mixtos preferiblemente 
marca Monet o Pointer, vaso plástico para lavar los pinceles, plato plástico 
o paleta para colores, paño para limpiar los pinceles, delantal o gabacha. 

• Artes industriales: cuaderno 50 hojas, gabacha o dental (poder ser el mismo 
de artes plásticas) 

• Informática: un cuaderno de 50 hojas y folleto de informática 8° (se les 
indicara el primer día de clases dónde adquirirlo). 

• Educación para la Vida Cotidiana (Hogar): cinta métrica de costurera, 
gomero grande o goma blanca, pincel plano de pelo #10, pincel para 
brocha seca #10, pincel redondo #6, una grapadora mediana, 10 paletas 
de madera grandes, una malla para el cabello, un pañito de cocina 
(limpión), un delantal con peto (de tela) uso exclusivo para cocina.  
Nota: conforme se va desarrollando cada proyecto, así se pedirán algunos 
materiales más como los comestibles para preparar un plato de cocina y 
otros como hilos, hojas, cartulinas (entre otros). 

• Ciencias: cuaderno 100 hojas, calculadora científica de la gris o de la 
blanca. 

• Matemática: cuaderno de 100 hojas. 
• Educación religiosa: cuaderno 50 hojas. 
• Educación cívica: cuaderno 50 hojas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOVENO AÑO 
 

• Matemática: cuaderno de 100 hojas, calculadora científica (gris o blanca), 
folleto de matemática (se les indicara el primer día de clases dónde 
adquirirlo). 

• Inglés: un cuaderno de 50 hojas, libros American Think 3 (student book y 
workbook),  

• Música: una flauta dulce (cualquier marca), cuaderno de pentagrama, 
cuaderno de 50 hojas. 

• Orientación: folder rotulado con 25 hojas blancas y 25 hojas bond de 
colores.  

• Francés: cuaderno de 100 hojas, diccionario francés – español / español – 
francés, folleto de francés 7° (se les indicara el primer día de clases dónde 
adquirirlo). 

• Informática: Informática: un folleto 9° (se les indicara el primer día de clases 
dónde adquirirlo), cuaderno de 50 hojas. 

• Artes plásticas: lápiz de grafito 2b y 6b, pinceles mixtos preferiblemente 
marca Monet o Pointer, vaso plástico para lavar los pinceles, plato plástico 
o paleta para colores, paño para limpiar los pinceles, delantal o gabacha. 

• Ciencias: cuaderno 100 hojas, calculadora científica (la misma que usaran 
en matemática). 

• Español: cuaderno de 100 hojas, diccionario de español, cuaderno de 
caligrafía de 3cm o 5cm. 

• Artes industriales: cuaderno 50 hojas, gabacha o dental (poder ser el mismo 
de artes plásticas) 

• Educación para la Vida Cotidiana (Hogar): cinta métrica de costurera, 
gomero grande o goma blanca, pincel plano de pelo #10, pincel para 
brocha seca #10, pincel redondo #6, una grapadora mediana, 10 paletas 
de madera grandes, una malla para el cabello, un pañito de cocina 
(limpión), un delantal con peto (de tela) uso exclusivo para cocina. Nota: 
conforme se va desarrollando cada proyecto, así se pedirán algunos 
materiales más como los comestibles para preparar un plato de cocina y 
otros como hilos, hojas, cartulinas (entre otros). 

• Estudios Sociales: cuaderno 100 hojas. 
• Educación religiosa: cuaderno 50 hojas. 
• Educación Cívica: cuaderno 50 hojas. 

 

 

 

 



 

 

 

DÉCIMO AÑO 

 
• Inglés: diccionario inglés – español / español – inglés, cuaderno de 100 

hojas, libros American Think 4 (student book y workbook) 
• Matemática: cuaderno de 100 hojas, calculadora científica (gris o blanca), 

folleto de mate (se les indicara el primer día de clases dónde adquirirlo). 
• Música: folder rotulado con hojas blancas rayadas. 
• Artes plásticas: lápiz de grafito 2b y 6b, pinceles mixtos preferiblemente 

marca Monet o Pointer, vaso plástico para lavar los pinceles, plato plástico 
o paleta para colores, paño para limpiar los pinceles, delantal o gabacha. 

• Biología: cuaderno 100 hojas, calculadora científica (la misma que usaran 
en matemática)  

• Psicología: cuaderno 100 hojas. 
• Física: cuaderno 100 hojas, un folder con prensa rotulado, emplasticado y 

con 30 hojas rayadas adentro. 
• Química: cuaderno de 100 hojas. 
• Estudios Sociales: cuaderno 100 hojas. 
• Educación religiosa: cuaderno 50 hojas. 
• Educación musical: folder rotulado con 30 hojas blancas y 30 hojas 

rayadas. 
• Cívica: cuaderno 50 hojas. 

 

UNDÉCIMO AÑO 
 

• Español: cuaderno entre 50 y 80 hojas, un portafolio, libros de lecturas y un 
folder con nombre y prensa. 

• Inglés: cuaderno de 50 hojas, libros Uncover 4 (student book y workbook) 
• Artes plásticas: lápiz de grafito 2b y 6b, pinceles mixtos preferiblemente 

marca Monet o Pointer, vaso plástico para lavar los pinceles, plato plástico 
o paleta para colores, paño para limpiar los pinceles, delantal o gabacha. 

• Matemática: cuaderno de 100 hojas, calculadora científica de la gris o la 
blanca. 

• Biología: cuaderno 100 hojas, calculadora científica (la misma que usaran 
en matemática)  

• Filosofía: cuaderno 100 hojas. 
• Física: cuaderno 100 hojas, calculadora científica (puede ser la misma que 

matemática) 
• Química: cuaderno de 100 hojas o pueden continuar el de décimo. 
• Estudios Sociales: cuaderno 100 hojas. 
• Educación religiosa: cuaderno 50 hojas. 



 

• Educación musical: folder rotulado con 30 hojas blancas y 30 hojas 
rayadas. 

• Cívica: cuaderno 50 hojas. 
 
 

 

 MATERIALES GENERAL: lápiz de grafito, lapiceros azul - negro – 2 colores más 
a gusto, borrador escolar, maquinilla (tajador), corrector, folder rotulado 
para guardar copias, una llave maya rotulada, tijeras, regla de 30 cm, 
marcadores, lápices de color, resaltadores. Estos materiales son para todas 
las materias. 
 

 Los libros de inglés se adquieren en el colegio. (Se avisará en la segunda 
semana de febrero) 
 

 Literatura para español 2020 Undécimo: I periodo (1. La ruta de su evasión, 
de Yolanda Oreamuno. 2. El coraje de leer, de Alí Víquez. 3. Los infiernos de 
la mujer y algo más, de Rima de Vallbona 4. La vida es sueño, Pedro 
Calderón de la Barca.) II periodo (1. Rebelión en la granja, de George 
Orwell. 2. Invitación al diálogo de las generaciones, de Isaac Felipe 
Azofeifa. 3. Don Juan, de Moliére. 4. Prohibido suicidarse en primavera, de 
Alejandro Casona.) III periodo (1. Crónica de una muerte anunciada, de 
Gabriel García Márquez. 2. ¡Alerta ustedes!, de Fabián Dobles. 3. "La casa 
de Asterión", Jorge Luis Borges. 4. El perfume, de Patrick Suskind.). 
 

 Literatura para español 2020 Sétimo:  cuentos; “A la Deriva” (Horacio 
Quiroga), “El corazón delator” (Edgar Allan Poe); novelas, “Los ojos del 
perro siberiano” (Antonio Santa Ana), “Los peces de Cooper (Manuel 
Ortega Rodríguez), “Había una vez” (Carmen Lyra), “La tea fulgurante” 
(Jorge Arroyo), lírica; “Defensa del árbol” Poemas y antipoemas (Libro de 
Nicanor Parra); ensayo, “Idiay” (Carmen Naranjo). 
 

 Literatura para español 2020 Noveno:  cuentos; “Bestiario” (Julio Cortázar), 
Cuentos de Angustias y Paisajes (Carlos Salazar Herrera), novelas; “Única 
mirando al mar” (Fernando Contreras), “La Loca de Gandoca” (Ana 
Cristina Rossi), lírica; “Nosotros los hombres” (Jorge Debravo), “Retrato en 
familia” (Osvaldo Sauma), drama; “La Casa” (Daniel Gallegos), “El 
Mercader de Venecia” (García Lorca); ensayo, “La mujer víctima y 
cómplice” (Yadira Calvo), “El lado oscuro del presidente Mora” (Armando 
Vargas). 

 

 


