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ASIGNATURA    TEXTO 
 
MATEMÁTICAS Prealgebra and Introductory Algebra. An Applied 

Approach.  Richard Aufman, Joanne Lockwood. 3th 
Edition. International Edition. (mismo texto para 6°, 7° 
y 8°, se compra el pin por cada año)  

PASTORAL  Biblia Católica (la del año pasado) 
PLAN LECTOR INGLÉS/ESPAÑOL Ver listas anexas 
INGLÉS Assessment notebook, utilizar el mismo del año pasado 

(198 hojas) (registro escrito del proceso de 
producción en segunda lengua, no cambiar a menos 
que se terminen las hojas)  

 
CANTIDAD ARTÍCULO 

1 Bata de laboratorio 

1 paquete Cartulina blanca en octavo 
1 Compás 
2 Cuaderno argollado de 100 hojas cuadriculado grande (matemáticas y 

geometría) 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (francés) 
1 cuaderno de bocetos (Arte) (pueden usar el que tengan en buen estado del 

año pasado) 
1  Cuaderno pentagramado (pueden usar el del año pasado) 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas (español) 

1 Folder 3 argollas de 2” tamaño carta con hojas cuadriculadas y rayadas 
(sociales, inglés, explora, ciencias, francés) Se puede usar el del año pasado 

1 Juego por 8 separadores para folder 
1 Memoria USB para todas las asignaturas (16 gigas)  
3 Micropunta (negro, rojo y azul) 
1 Regla en Centímetros y pulgadas (Usar la del año pasado si está en buen 

estado) 
1 Ruleta de conjugación de verbos  (francés) Usar la del año pasado 
1 Transportador  360º (Usar la del año pasado si está en buen estado) 
 

Cartuchera 
con: 

 
lápiz # 2, esferos (rojo y negro), borrador, pegante en barra, colores, tijeras, 
resaltadores, cinta, etc.  (mantener los materiales al día) 
 

 
Pueden utilizar los materiales en buen estado del año anterior. 
 
Todos los materiales deben estar marcados –Cuadernos con el nombre, curso y asignatura. 
 
La anterior lista de útiles está calculada para un año escolar, en caso que éstos se acaben les 
solicitamos mantenerlos al día 
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DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL Y LITERATURA 
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SEXTO 

 
 

MODALIDAD 
TEXTUAL 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL TRIMESTRE 

NOVELA Alicia en el país de las 
maravillas 
 

Lewis Carroll E-book I 

 
Los demás libros se pedirán en el transcurso de cada trimestre. 

 
 

THE ENGLISH DEPARTEMNT 
READING PLAN 2021 - 2022 

 
6TH  

 
TITLE AUTHOR PUBLISHING HOUSE TERM 

The Lightning 
Thief 

Rick Riordan https://www.amazon.com/Lightning-Thief-
Percy-Jackson-Olympians-
ebook/dp/B00280LYIC/ref=sr_1_1?keywords
=The+Lightning+Thief&qid=1553193670&s
=books&sr=1-1 
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