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LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES.  
2022 

 

Los textos y útiles de la presente lista son recursos para el trabajo en el aula de clase aprobados y adoptadas por el Consejo Directivo 
realizado el 29 de octubre de 2021, Acta N° 11 

GRADO ONCE 
 
“La niñez y juventud son edades muy favorables para educar en las virtudes” 

Marie Poussepin 
 

• SISTEMA EDUCA + SISTEMA TERRA “PLAN LECTOR” EDITORIAL NORMA 
Libros de actividades: Lengua castellana, Matemáticas, Ciencias sociales, Ciencias naturales               
Plan lector:  Graymoor. Sebastián Vargas Jóvenes Adulto 

                      Amores malditos. Pasiones mortales y divinas historias. Cubierta Li 
                      El viaje de las estrellas doradas. Ana Alcolea (Digital) 
 

• DICCIONARIOS: español, sinónimos y antónimos. 
• ARTÍSTICA: Block Base 30 
• PROGRAMA SISLENGUAS EAFIT (al iniciar el año escolar, el docente de inglés de 

cada grupo, informará el nombre del texto a trabajar). 
• BIBLIA 
• Constitución política colombiana de 1991 
• Atlas 

 
• CUADERNOS GRANDES Y COSIDOS 

3 100 hojas Cuadriculado Matemáticas, Física, Química 

4 100 hojas Rayados Lengua castellana, Inglés, Biología, 
Ciencias Sociales. 

7 50 hojas Rayados Ed. Ética,   Ed.   Religiosa,   
Francés, Tecnología e informática 
“Buscando mi Felicidad”, Filosofía, 
Ciencias Económicas y políticas. 

 
 

 

• Blocks: rayado – sin rayas- cuadriculado (para evaluaciones y trabajo en clase). 
• Juego de escuadras, compás de precisión, transportador, regla de 30 cm. 
• Cartuchera con: bolígrafos, lápiz, borrador, sacapuntas, colores, pegante y tijeras. 
• Bata de laboratorio 
• Tabla periódica 
• Carpeta con legajador tamaño carta 

 
 

IMPORTANTE: 
 

 Todo debe estar debidamente marcado con nombre y apellidos completos (por favor no usar 
iniciales), así se evitarán pérdidas y confusiones. 

 El morral debe ser azul oscuro o negro. Así está estipulado en el Manual de Convivencia Escolar.  
 

 Durante el proceso de cada periodo se dará a conocer la estrategia del plan lector, haciendo uso del 
recurso didáctico de la biblioteca y digitales. 

https://www.normainfantilyjuvenil.com/co/autores/ana-alcolea
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