COMUNIDAD
COLEGIO JESÚS-MARÍA
Señores Padres de familia
En Colombia existe legislación que protege los derechos de Autor. ¡No compremos libros piratas, ni fotocopiemos libros! “Todos
ponemos, todos ganamos”.

LISTA DE TEXTOS 2019
GRADO UNDÉCIMO
1. CIENCIAS SOCIALES
 Plan lector:
2.

¿Por qué fracasa Colombia?. Autor: Enrique Serrano. Editorial Planeta.
La guerra y la paz. Autor: Brigitte Labbé y Michel Puech. Editorial Panamericana.

QUÍMICA
Texto: Química: General, Orgánica y Biológica. Estructuras de la vida. Editorial Pearson.
Autor: Karen C. Timberlake. 4ª edición (Lo tienen desde 9°)

3.

FÍSICA
Texto: Física. Autor: James S. Walker.
desde el grado 9°)

4.

Editorial Pearson. 1ª edición. 2016 (Lo tienen

EDUCACIÓN ARTÍSTICA


Cuaderno específico para el área: “Bitácora” – Editorial Arco Iris
(Para los padres de familia que lo deseen, se venderá en el Colegio del 21 de enero al
25 de enero 2019)
- regla 30 cm
- escuadras medianas 45º y 60º
- 1 compás de precisión
- 1 portaminas o lápiz # 2
- 1 Lápiz 6B
- borrador
- caja de colores

Nota: Este mismo material se usará en Geometría
5. RELIGIÓN
 Biblia
6. LENGUA CASTELLANA
 Secuencias lenguaje 11. Autor: Wilmar Daza Hernández. Editorial Libros y Libros S.A. 1ª
Edición 2016.
 Diccionario
Plan lector:









“Tragedias completas”. Autor: Esquilo. Editorial Panamericana.
“El retrato de Dorian Gray”. Autor: Oscar Wilde. Editorial Panamericana.
“La insoportable levedad del ser”. Autor: Milan Kundera. Cualquier Editorial.
“La Divina Comedia”. Autor: Dante Alighieri. Editorial Panamericana.
“Ensayo sobre la lucidez. Autor: José Saramago. Editorial Penguin Random House.
“Política para Amador”. Autor: Fernando Savater. Editorial Planeta.
“Ensayo sobre la ceguera”. Autor: José Saramago. Editorial Penguin Random House.

Durante el año se pedirán otros títulos de literatura.
7.

INGLÉS

 Diccionario básico de Inglés Español - Español Inglés

8.

MATEMÁTICAS

Proyecto Saberes. Ser Hacer Matemáticas 11º. Autores: Anneris del Rocío Joya Vega y
otros. Editorial Santillana. Edición. 2016
9.

TECNOLOGÍA

2 docenas cables macho macho
1 pila 9v
1 docena (4 de cada una) resistencias variadas de 100k ohms, 1k, 510 ohms
a 5%tolerancia
2 micro motorreductores plásticos (amarillos 0.5kg/cm 220rpm con llantas
1 conector pila 9v
6 transistores 2N 2222A
rueda loca
Estos materiales se utilizarán en el segundo período.
MATERIALES
-

NOTA:

Para la realización de actividades en las diferentes áreas, se necesita disponer de
audífonos alámbricos sencillos (no se requiere ninguna marca específica, ni que sean
bluetooth)
1 cuadernos de 100 hojas rayados (Lengua Castellana)
3 cuadernos de 100 hojas cuadriculados (Química, Física y Cálculo)
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado (Estadística)
8 cuadernos de 50 hojas rayado (Sociales, Ciencias Políticas, Biología, Religión,
Filosofía, Inglés, Tecnología y Emprendimiento
1 cuaderno de 50 hojas rayado (Ética pueden continuar con el del año pasado). Durante
el año se les pedirá revistas.
1 block cuadriculado tamaño carta
1 carpeta tamaño oficio con gancho legajador para Inglés
1 carpeta tamaño oficio con gancho legajador para Ciencias Naturales
1 delantal blanco para laboratorio
1 sacudidor para prácticas de laboratorio
1 tabla periódica
1 calculadora científica
Útiles de escritorio: lápiz, lapicero, borrador, sacapuntas, etc.

 Todo, incluyendo los uniformes y chaqueta deben estar MARCADOS.
 Los uniformes de diario y educación física deben ajustarse al Manual de Convivencia
 El Colegio no exige cuadernos de marca. Se pueden utilizar los del 2018 si tienen
suficientes hojas limpias.
 Durante el año se hará necesario solicitar algunos materiales para los proyectos de
Investigación, Emprendimiento, Robótica y laboratorio de Ciencias Naturales.
 En algunas clases se hará uso eventualmente de recursos tecnológicos (como
celular, computador y tablet no se requieren dispositivos de media ni alta gama) como
herramienta de consulta. Si alguna estudiante no dispone de ninguno de los anteriores
dispositivos, podrá trabajar en equipo con otra u otras compañeras.
 No se debe traer bisturí.
PARA SU COMODIDAD Y ECONOMÍA
El libro de Inglés lo pueden conseguir en la siguiente dirección:
-

En las instalaciones del Colegio el día 3 de diciembre de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., las fechas en
enero se informarán con tiempo.

-

The Global Bookstore: Calle 33 # 78 – 177 Teléfono: (4) 444 9600 • Celular: 319 353 28 09
Pedidos: pedidosbookstore@une.net.co Domicilio: Disponible con cargo adicional

Además de los puntos de venta de temporada escolar, los textos también los pueden adquirir en
cualquier almacén de cadena.

