
FRANJA HORARIA Material solicitado por habilidad

HABILIDADES PARA APRENDER

SABER + FLEXIBLE

Cartuchera

La cartuchera es para uso de ac�vidades que impliquen trabajo con el uso de 
materiales en clase. Para todas las habilidades debe incluir:
Esferos de color negro, azul y rojo
Lápiz N.2, borrador durable y tajalápiz
Colores: marca a elección y asegurarse de contar con colores variados
Resaltadores de tres colores dis�ntos
Regla, �jeras y pegante en barra
Notas adhesivas (post it) de cuatro colores dis�ntos
Dos marcadores de tablero para uso personal

LIDERAZGO Cuaderno 50 hojas cuadriculado cosido.

Contexto literiario y filosófico 
(filoso�a - literatura L1 - 

Literatura L2)

Cuaderno mediano, cuadriculado y cosido de 100 hojas.                                            
Fichas bibliográficas.                                     

Contexto natural (biología - 
química - �sica)

Cuaderno mediano, cuadriculado y cosido de  100 hojas.                                     

Bata de laboratorio

Gafas de bioseguridad

Contexto social (territorio - 
�empo - polí�ca)

Cuaderno mediano, cuadriculado y cosido de 100 hojas. 
Carpeta plás�ca tamaño oficio"

Sen�r Cartuchera. 

Crear

• Caja con lápices de colores (mínimo 12 colores)
• Caja con acuarela en pas�llas (mínimo 12 colores que incluya pincel)
• Cinta de enmascarar de media pulgada (un rollo)
• Lápiz Mirado HB (dos lápices)
Cada lenguaje del arte empleará los materiales ya existentes, y que se 
encuentran en los salones específicos de danza, teatro, música y plás�cas.

Comunicar L1

Cuaderno mediano, cuadriculado y cosido de 50 hojas
Herramientas básicas tecnológicas de procesamiento de texto, 
presentaciones y video.                                                                                                            

Comunicar L2

Cuaderno mediano, cuadriculado y cosido de 75 hojas.
Herramientas básicas tecnológicas de procesamiento de texto, 
presentaciones y video.
Suscripción a herramientas educa�vas y gra�tuitas indicadas por el profesor 
al iniciar el año.                                                                                                   

Razonar

Geogebra (Este programa puede ser descargado gratuitamente desde el 

siguiente link, h�ps://www.geogebra.org/download, la versión más 

reciente "Geogebra Classic 6"). Microso� Word, Excel y Powerpoint. 

Un cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas cosido. Calculadora cien�fica.

Un block cuadriculado tamaño oficio de 70 hojas.

Herramientas geométricas en lo posible de años anteriores:

- Un juego de escuadras de 30 y 45 grados medianas 

- Un compás de precisión. 

- Un transportador.                                                                                                        

Global economics
Cuaderno grande, cuadriculado y cosido de 100 hojas (se sugiere el del año 
pasado).                                                                                                                                                

COMUNIDAD MAGIS

Cuaderno mediano y cosido de 50 hojas. Puede ser cuadriculado, lineal o 

blanco (libre elección).                                                                                                                             

Pensamiento Computacional 

Cuaderno mediano, cuadriculado y cosido de 50 hojas 
Audífonos sencillos (cableados)                                                                                  
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