
 
 

 

LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES PARA EL AÑO ESCOLAR 2020- 2021 

AÑOS INTERMEDIOS - GRADO SEXTO 

 
 Lengua y literatura español 

- Diccionario de español (sirve el del año anterior o el que tengan en casa) 

- Lectopolis G Editorial Santillana. 

- Por todos los dioses. Ramón García Domínguez. Editorial Norma 

(Torre amarilla). 

- La odisea novela gráfica, Homero, editorial Panamericana.. 

- Días de rock de garaje. Jairo Buitrago. S&M (Barco de vapor) 

- Me dicen Sara Tomate. Jean Ure. Editorial Norma (Zona libre). 

 
 Lengua y literatura inglés 

 
- Think workbook 1. Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis Jones. 

Cambridge. Books and books Calle 140 # 18-05 teléfono 6333300 

- Monolingual Dictionary (you can bring the one you have at home or the one 

you have used in previous years). 

- I Term - The giver. Lois Lowry. Houghton Mifflin Harcourt 
Books and books Calle 140 # 18-05 teléfono 6333300 

- II Term - The boy in the striped pajamas. John Boyne. Random House. 
Books and books Calle 140 # 18-05 teléfono 6333300 

- III Term - A long walk to water by Linda Sue Park 
Books and books Calle 140 # 18-05 teléfono 6333300 

 
Los libros de inglés se consiguen en ELS, carrera 17 N°142-23, teléfono (571) 

7442316 o a través de la página www.litecolombia.net 

 
 Biología 

 
- Biology. Miller & Levine. Pearson. 2019 y plataforma de estudio PEARSON 

(este libro será usado en 6°, 7°y 8°) 

 
 Química 

 
- Glencoe Science Chemistry Matter and Change – Mc Graw Hill (este libro será 

usado en 6°, 7°, 8° y 9°). 

 
 Física 

http://www.litecolombia.net/


 

- Glencoe Science Physics Principles and Problems - Mc Graw Hill (este libro 

será usado en 6°, 7° y 8°). 

 
 Matemáticas 

 
- Plataforma MY MATH LAB, editorial Pearson. Pueden adquirirla a través de la 

tienda online en la página www.pearsonenespanol.com 

 
 Ingenio 

- Kit de robótica básica (partes y canidad): 1 Arduino uno, 1 cable USB,10 

LEDs (dos azules, dos rojos, dos plancos, dos verdes y dos amarillos), 1 

sensor ultrasónico HC-SR04, 1 Servo motor 9g, 1 potenciómetro, 1 semáforo. 

- Partes adicionales: 12 cables hembra-macho de 15cm o 20cm, 12 cables 

macho-macho de 15cm o 20cm, 1 sensor de sonido KY-038, 1 sensor de 

temperatura DHT-11. 

- Observaciones: Los estudiantes que tienen el kit de 5to grado ya tienen las 

partes básicas descritas en la lista. Solo necesitan comprar las partes 

adicionales. Los cables del kit de 5to grado son cortos, esa es la razón por la 

que hay cables en la lista de partes adicionales. 

- Pueden adquirir los kits o las partes en la siguiente página web: 

www.robotschool.co www.robotschool.co/tienda o comunicándose al siguiente 

teléfono: Móvil:31865441859. 

 
 Artes Interpretativas 

- Guitarra acústica, 2 pics para guitarra, 1 encordado para guitarra acústica, 

micrófono con conexión USB, practice pad, baquetas, protectores auditivos. 

 -  

 ÚTILES ESCOLARES 

 
2 Portafolios de tres argollas de 1.5 pulgadas tamaño carta (estos portafolios 

serán usados a lo largo del PAI), 1 carpeta legajadora plástica, 3 cuadernos 

cosidos cuadriculados de 100 hojas, 1 cuaderno rayado de 100 hojas, 1 cuaderno 

cuadriculado de 50 hojas, 1 cuaderno pentagramado, 1 bitácora para arte 

(sketchbook), 100 hojas cuadriculadas para portafolio, 100 hojas rayadas para 

portafolio, 1 paquete de protectores de hojas para portafolio, separadores de 

colores para portafolio, 1 paquete de refuerzos para hojas de portafolios, 1 block 

de papel milimetrado, resaltadores de diferentes colores, 1 caja de colores, 1 caja 

http://www.pearsonenespanol.com/
http://www.robotschool.co/
http://www.robotschool.co/tienda


de marcadores delgados, esferos de diferentes colores, borrador, tajalápiz, lápiz 

6b, lápiz hb, lápiz 2h, tijeras, regla, escuadra, transportador (Circular o de 360°), 

compás de precisión, 1 rollo de cinta transparente grande, 2 rollos de cinta de 

enmascarar de diferentes grosores, 1 pegante en barra, 1 pegante líquido, stickers 

de colores para marcar lecturas, notas adhesivas de diferentes colores, 

perforadora de un orificio, 1 Calculadora científica básica (no gráfica), 1 bata de 

laboratorio blanca, guantes de nitrilo para laboratorio, tapaboca industrial 

reutilizable. 


