
LISTA DE TEXTOS - GRADO DÉCIMO 
 

ASIGNATURA TEXTOS EDITORIAL 

Comunicación Agenda del Colegio Inglés 
Disponible en el colegio la primera 
semana de clase. 

Matemáticas, Lengua 
Castellana, Ciencias 
Naturales, Ciencias 
Sociales, Cátedra de la 
Paz, Tecnología e 
Informática 

KIT Activamente , Habilmente– 10° 
y Programación de las Cosas Set 
XXI (Robótica – acceso a 
plataformas) 

Sistema Uno: consignar 
directamente a la Editorial 

Filosofía Historia de la Filosofía 

Casals – Disponible en la Feria Escolar 
o www.dataexpresso.com A partir 
de la tercera semana de enero de 
2020 

Etica Aprender a amar 10 

Logos – Disponible en la Feria escolar 
o www.dataexpresso.com A partir 
de la tercera semana de enero de 
2020 

Inglés 
Think 4 –B2 -  Student Book  
Think 4 – B2 – Workbook 
(separados) 

Editorial Cambridge University Press – 
Disponible en Oxford Centre Cr 4A Bis 
35-52 cadiz tel 2770047 o en 
Panamericana 

Plan lector 

. Lazarillo de Tormes – Anónimo 

. El túnel – Ernesto Sábato 

. La máquina del tiempo 

. La metamorphosis 

. Norma o Panamericana 

. Norma o Panamericana 

. Norma o Panamericana 

. Norma o Panamericana 

Martes de prueba  Carpeta con caucho  

Religión Expedición Extrema 
Purposeful Design 
Disponible en Mundo Sapiens 
Calle 59 #5-50 Tel 2700323 

 
ÚTILES 

 
 1 Resma de Papel tamaño oficio* 
 Colores, borrador, tajalápiz, regla, cartuchera pequeña no metálica 

 
 No se permite el uso de corrector 
 No se permiten cuadernos con motivos de mujeres u hombres en trajes de baño o 

semidesnudos/as, así como los de figuras que induzcan a la hechicería, ocultismo, 
violencia o en general que produzcan distracciones no sanas para el desarrollo 
psicológico de nuestros estudiantes. 

 
ARTES 

1 Carpeta para Artes 
Los materiales se irán pidiendo en la medida en que se van necesitando 
 
* La entrega de materiales (papelería) se realizará el 29 de enero de 8 am- 12 m 


