COLEGIO BILINGÜE ABRAHAM LINCOLN
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES AÑO 2022 - 2023
GRADO SEXTO

TEXTOS 6°
MATEMÁTICAS:
CALENDARIO MATEMÁTICO 6° (se enviará circular sobre proceso de
adquisición).
INGLÉS:
Diccionario monolingüe (Se utilizará de 5º a 8º) En caso de no tener alguno, se sugiere
Webster´s Dictionary for students.
READING PLAN:
A Christmas Carol. / Dickens Charles. (versión en línea o digital PDF).
https://cutt.ly/UyQQ54g No requiere ser comprado.
The Children Grim and the Urrut's Secret / Van, Z J.M [versión en línea o digital PDF].
https://bit.ly/2zEhH3S No requiere ser comprado.
ESPAÑOL:
DICCIONARIO: Se sugiere el Diccionario Práctico del Estudiante, pues es una
adaptación actualizada de la Real Academia Española y avalada por la Asociación de
Academias de la Lengua Española. (Se utilizará de 5º a 11º)
PLAN LECTOR:
Compilación narrativa Los Noveles. Documento en PDF elaborado por docentes. No
requiere ser comprado.
El Capitán tormenta / Salgari, Emilio. [Versión digital]. Elejandria.com
https://cutt.ly/oyn1v4x No requiere ser comprado.
Compilación de poesía romántica: trascendiendo la lógica del amor. Documento
elaborado por docentes. No requiere ser comprado.
Club de lectura: el estudiante elegirá el libro de casa que desee leer.
BIOLOGÍA:
AUDESIRK, Teresa. Biology with physiology. Life on Earth. Pearson Prentice hall. 8ª
Ed. 2008. (Bibliobanco)
QUÍMICA:
TIMBERLAKE. Karen. Química. Editorial Pearson 2a Ed. (Bibliobanco)
FRANCÉS:
Diccionario francés – español. Se sugiere diccionario Larousse Pocket (el mismo
del año anterior)
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ÚTILES 6°
MATEMÁTICAS:
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. (Se sugiere tamaño grande)
Regla

1
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ELABORÓ
FECHA: 7 de abril de 2022
NOMBRE: Yuri Eliecer Ortiz
CARGO: Coordinador Ciclo IV
FIRMA:

Compás
ESPAÑOL:
Cuaderno de 80 hojas.
Carpeta legajadora plástica.
CIENCIAS SOCIALES:
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Cívica)
Carpeta legajadora plástica.
BIOLOGÍA:
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
FÍSICA:
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado
QUÍMICA:
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
Tabla periódica actualizada
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA:
Al inicio del año, se informará a los estudiantes, cuales son los materiales que se
utilizarán.
INGLÉS:
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
Carpeta legajadora con gancho tamaño oficio plástica
FRANCÉS:
Folder o carpeta tamaño oficio
Cuaderno rayado grande de 80 hojas
MATERIALES DE LABORATORIO:
Bata blanca manga larga preferiblemente antifluidos, marcada
Gafas de laboratorio
Toalla de manos marcada
ARTÍSTICA:
Nota: Al inicio del año, mediante circular, se informará a los padres de familia, de los
estudiantes que se inscriban en la clase de arte, cuales son los materiales que se
utilizarán.
SE RECOMIENDA:
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Que todos los estudiantes tengan algunos útiles básicos como: regla, borrador,
tajalápiz, colores, resaltadores, marcadores, octavos de cartulina, block sin
líneas, block rayado y block cuadriculado para ser utilizado en todas las
asignaturas.
Para los laboratorios de ciencias utilizar guantes de nitrilo previa solicitud del
docente, estos se pueden reutilizar para otras prácticas.
Reutilizar los cuadernos y carpetas plásticas del año anterior.
Marcar todos los útiles, cuadernos y libros con el nombre y el curso.

Nota: El colegio asume el costo de los libros de bibliobanco.
En caso de pérdida o daño de los libros recibidos, el padre de familia
asumirá el costo de reposición.
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