COLEGIO ROCHESTER
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES
2017- 2018
OCTAVO GRADO
Asignatura
Religión
Español (estos libros se
utilizarán desde 8º a 11º)

Descripción del Texto
Biblia (si el estudiante no tiene)

Ed. Paulinas

Diccionario (si el estudiante no tiene)

Larousse

Literatura Universal, Alicia Correa Pérez, Arturo Orozco Torre,
Tercera edición.

Pearson

La Ilíada, Homero.
Español
Libros de Lectura
(Semestre I)

Editorial

La Odisea, Homero.

Editorial de
Preferencia

Edipo Rey, Sófocles.
Las metamorfosis, Ovidio

Vincens Vives

Español
Libros de Lectura
(Semestre II)

La transformación, Frank Kafka.

Editorial de
Preferencia

Portugués

Novo Avenida Brasil 1

E.P.U.

O Menino Maluquinho - Ziraldo Alves Pinto (primer semestre)

E.P.U.

Beijos Mágicos - Ana Maria Machado (segundo semestre)

E.P.U

Libro y cuaderno de ejercicios: À Plus 1.

Editions Maison
des langues.

Frances
Libros de Lectura

Le petit prince (A1)

Editorial ELI

Les trois mousquetaires (A1)

Editorial ELI

Inglés

Students’ Dictionary (si el estudiante no lo tiene)

Oxford

Inglés
Libros de Lectura
(Semestre I y II)

Se solicitan de acuerdo con la asignatura que el estudiante va
a inscribir para cada semestre

Portugués
Libros de lectura

Frances

El Extranjero, Albert Camus.

Se solicitarán durante la primera semana del año escolar de
acuerdo con las asignaturas en las que el estudiante quede
inscrito (dos de estas tres):
Psicología y Salud Mental
Tracing my Life. Ana María Bello y Sandra Forero. (*por favor usar Editorial
Independiente
el libro del año anterior)
Historia & Geografía del Mundo y de Colombia, Siglos XIX y XX
Ciencias Sociales

Pin de Santillana específico para el currículo del Colegio
Rochester.
Habilidades Ciudadanas y Eventos Actuales
Pin de Santillana específico para el currículo del Colegio
Rochester.

Editorial
Santillana

Colombia: una nación a pesar de sí misma, David Bushnell.

TIC

Permitimos el uso de tablet o ipad para que los alumnos ejerciten un rol activo
frente al aprendizaje. Promoviendo cambios en el diseño y planificación de las
clases.

Solicitamos liderar la lectura por placer de manera continua en casa, tanto en inglés como en español, de
acuerdo con las ideas del capítulo “La alegría de leer” del libro “Todo estudiante puede ser exitoso” de William
Glasser.

Todos los libros y útiles pueden adquirirse en el “Bookstore” de Fonrochester.

Cantidad

Descripción de los Útiles

Los estudiantes tendrán las siguientes clases, dónde el uso del cuaderno es requerido: Inglés,
Tercer Idioma, Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Religión & Ciencias Sociales; por lo
tanto, cada estudiante puede escoger entre estas opciones:
1. Cuadernos cuadriculados/rayados grandes
2. Carpeta de tres argollas (institucional) con hojas cuadriculadas/rayadas y separadores para
Cuadernos
cada asignatura
3. Cuaderno digital previo acuerdo con el docente sobre el uso responsable de la tecnología y
los lineamientos específicos de cómo llevar el cuaderno correspondiente
4. Cuadernos del año pasado
En el Colegio Rochester no están permitidos los cuadernos con imágenes que atenten contra la
dignidad de la mujer o un ser humano.
1

Fólder de 2 o 3 argollas (portafolio de aprendizaje)

1

Block papel cuadriculado

1

Block papel rayado

1

Block papel milimetrado

1

Calculadora científica para las asignaturas de Matemáticas, Física & Química. Se recomienda
una calculadora científica graficadora de la marca CASIO, referencia FX-570ES PLUS.

1

Caja matemática (transportador, compás y escuadra)

1

Esfero

1

Micropunta negro

1

Lápiz o portaminas

1

Borrador

1

Pegante en barra

1

Regla

1

Tabla periódica (Química)

1

Bata para laboratorio

3

Pares de guantes de nitrilo

1

Gafas de Seguridad

NOTA:
Los estudiantes de 9º a 11º escogieron una modalidad artística de inmersión en 8º, por lo tanto aquellos que
escogieron Artes Plásticas, les solicitamos que traigan los materiales que aparecen en la lista de útiles y textos
para el grado, a mas tardar el viernes 1 de Septiembre.
Las clases de danza, música y teatro de todos los cursos pueden tener materiales, accesorios o vestuarios que se
solicitarán a los estudiantes durante el año. De acuerdo a los proyecto que se realicen.

CANT.

Descripción de los útiles de arte

3

Unidad

Lápices 2B

1

Paquete

6

Unidad

Micropunta colores variados

2

Unidad

Frasco de silicona líquida

1

Caja

1

Pliego

1

Paquete

Cartulina opalina * 10 - Tamaño 1/4

Acuarelas
Papel acuarela
Porcelanicron

COLEGIO ROCHESTER
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES
2016 - 2017
NOVENO GRADO

Asignatura
Religión
Español (estos
libros se utilizarán
desde 9º a 11º)

Descripción del Texto

Editorial

Biblia (si el estudiante no tiene)

Ed. Paulinas

Diccionario (si el estudiante no tiene)

Larousse

Literatura Universal, Alicia Correa Pérez, Arturo Orozco Torre, Tercera
edición.

Pearson

Se solicitarán durante la primera semana del año escolar de acuerdo con las asignaturas
que el estudiante escoja (dos de estas tres):
Literatura latinoamericana y colombiana (las obras descritas a continuación están sujetas
a discusión y acuerdos entre el docente y los estudiantes. Estas obras se adquirirán una
vez se inicien las clases)

Español
Textos de Lectura

Cien años de soledad, Gabriel García Márquez
Rayuela, Julio Cortázar
Los ejércitos, Evelio Rosero
Señor Presidente, Miguel Ángel de Asturias
La luz difícil, Tomás González
La siempreviva, Miguel Torres
¡Oh gloria inmarcesible!, Albalucía ÁngEL
Aura, Carlos Fuentes
Pedro Páramo, Juan Rulfo
Literatura Edad Media y Siglo de Oro
Cantar del Mío Cid, Anónimo, Panamericana
Infierno, Dante Aligieri, Seix Barral, Cátedra
La vida es sueño, Pedro Calderón de la Barca
El Decamerón, Boccaccio
Literatura de la Modernidad
Cándido o el optimismo, Voltaire, Varias editoriales
Frankenstein, Mary Shelley. Vicens Vivens Ediciones.
Orgullo y Prejuicio, Jane Austen

Portugués

Novo Avenida Brasil 2

E.P.U.

Portugués
Libros de lectura

Minha tia me contou – Marina Colasanti (primer semestre)

E.P.U.

Cem anos de Perdão - Clarice Lispector (segundo semestre)

E.P.U.

Libro y cuaderno de ejercicios: À Plus 2.

Editions Maison
des langues.

La belle et la Bête

Editorial ELI

Le tour du monde en 80 jours

Editorial ELI

Frances
Frances
Libros de Lectura

Inglés

Students’ Dictionary (si el estudiante no lo tiene)

Inglés
Libros de Lectura
(Semestre I y II)

Se solicitan de acuerdo con la asignatura que el estudiante va a
inscribir para cada semestre

Oxford

Se solicitarán durante la primera semana del año escolar de acuerdo
con las asignaturas en las que el estudiante quede inscrito (dos de
estas tres):
Psicología y Salud Mental
Tracing my Life. Ana María Bello y Sandra Forero. (*por favor usar el
libro del año anterior)
Historia & Geografía del Mundo y de Colombia, Siglos XIX y XX
Pin de Santillana específico para el currículo del Colegio Rochester.

Editorial
Independiente

Habilidades Ciudadanas y Eventos Actuales
Pin de Santillana específico para el currículo del Colegio Rochester.

Ciencias Sociales

Segundo Semestre
Se solicitarán durante la primera semana del segundo semestre de
acuerdo con la asignatura que el estudiante escoja (una de estas
tres):
Constitución, Política y Gobierno Colombiano
*Pendiente

Editorial
Santillana

Filosofía
*Pendiente
Economía Colombiana
Introducción a la Economía Colombiana. Mauricio Cárdenas S.
Editorial Alfa y Omega.

TIC

Permitimos el uso de tablet o ipad para que los alumnos ejerciten un rol activo frente al
aprendizaje. Promoviendo cambios en el diseño y planificación de las clases.

Solicitamos liderar la lectura por placer de manera continua en casa, tanto en inglés como en español, de
acuerdo con las ideas del capítulo “La alegría de leer” del libro “Todo estudiante puede ser exitoso” de
William Glasser.

Todos los libros y útiles pueden adquirirse en el “Bookstore” de Fonrochester.

Cantidad

Descripción de los Útiles

Los estudiantes tendrán las siguientes clases, dónde el uso del cuaderno es requerido: Inglés,
Tercer Idioma, Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Religión & Ciencias Sociales; por lo
tanto, cada estudiante puede escoger entre estas opciones:
1. Cuadernos cuadriculados/rayados grandes institucionales
2. Carpeta de tres argollas (institucional) con hojas cuadriculadas/rayadas y separadores para
Cuadernos
cada asignatura
3. Cuaderno digital previo acuerdo con el docente sobre el uso responsable de la tecnología y
los lineamientos específicos de cómo llevar el cuaderno correspondiente
4. Cuadernos del año pasado
En el Colegio Rochester no están permitidos los cuadernos con imágenes que atenten contra la
dignidad de la mujer o un ser humano.
1

Fólder de 2 o 3 argollas (portafolio de aprendizaje)

1

Block papel cuadriculado

1

Block papel rayado

1

Block papel milimetrado

1

Calculadora científica para las asignaturas de Matemáticas, Física & Química. Se recomienda
una calculadora científica graficadora de la marca CASIO, referencia FX-570ES PLUS.

1

Caja matemática (transportador, compás y escuadra)

1

Esfero

1

Micropunta negro

1

Lápiz o portaminas

1

Borrador

1

Pegante en barra

1

Regla

1

Tabla periódica (Química)

1

Bata para laboratorio

8

Pares de guantes de nitrilo

1

Gafas de Seguridad

NOTA:
Los estudiantes de 9º a 11º escogieron una modalidad artística de inmersión en 8º, por lo tanto aquellos que
escogieron Artes Plásticas, les solicitamos que traigan los materiales que aparecen en la lista de útiles y textos
para el grado, a mas tardar el viernes 1 de Septiembre.
Las clases de danza, música y teatro de todos los cursos pueden tener materiales, accesorios o vestuarios que se
solicitarán a los estudiantes durante el año. De acuerdo a los proyecto que se realicen.

CANT.

Descripción de los útiles de arte

1

Paquete

Cartulina opalina * 10 - Tamaño 1/4

2

Unidad

Lápices 6B

1

Unidad

Borrador de nata

1

Pliego

4

Unidad

Papel fotográfico tamaño carta

1

Unidad

Rollo fotográfico blanco y negro

1

1/4 de Galón

1

Unidad

Linóleo

1

Unidad

Gubia para linoleo

1

Unidad

Bisturi punta de lanza

Papel acuarela

Vinilo rojo

COLEGIO ROCHESTER
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES
2017 - 2018
DÉCIMO GRADO
Asignatura

Español

Descripción del Texto
Diccionario (si el estudiante no tiene)

Larousse

Literatura Universal, Alicia Correa Pérez, Arturo Orozco Torre, Tercera
edición.

Pearson

Por favor seleccionar los libros de acuerdo con la asignatura que el
estudiante va a inscribir durante el primer semestre y segundo semestre:
Literatura latinoamericana y colombiana (las obras descritas a
continuación están sujetas a discusión y acuerdos entre el docente y los
estudiantes. Estas obras se adquirirán una vez se inicien las clases)

Español
Textos de
Lectura –
Semestre I

Editorial

Cien años de soledad, Gabriel García Márquez
Rayuela, Julio Cortázar
Los ejércitos, Evelio Rosero
Señor Presidente, Miguel Ángel de Asturias
La luz difícil, Tomás González
La siempreviva, Miguel Torres
¡Oh gloria inmarcesible!, Albalucía ÁngEL
Aura, Carlos Fuentes
Pedro Páramo, Juan Rulfo
Literatura Edad Media y Siglo de Oro
Cantar del Mío Cid, Anónimo, Panamericana
Infierno, Dante Aligieri, Seix Barral, Cátedra
La vida es sueño, Pedro Calderón de la Barca
El Decamerón, Boccaccio
Literatura de la Modernidad
Cándido o el optimismo, Voltaire, Varias editoriales
Frankenstein, Mary Shelley. Vicens Vivens Ediciones.
Orgullo y Prejuicio, Jane Austen

Por favor seleccionar los libros de acuerdo con la asignatura que el
estudiante va a inscribir para el segundo semestre:
NOTA: las obras descritas a continuación están sujetas a discusión y
acuerdos entre el docente y los estudiantes. Estas obras se adquirirán
una vez se inicien las clases
Ficción
Cuentos imprescindibles. Anton Chéjov. Debolsillo.
Los mejores relatos de ciencia ficción: antología. Alfaguara.
Cuentos latinoamericanos. Alfaguara.
Ficciones, Jorge Luis Borges
Español
Textos de
Lectura –
Semestre II

Novela
El perfume, Patrick Süskind. Debolsillo.
Drácula, Bram Stoker.
El otoño de patriarca, Gabriel García Márquez
Teatro
Antígona, Sófocles
La Celestina, Fernando de Rojas.
Médico a palos, Moliere
Otello, Shakespeare
Mozart y Salieri, Pushkin
Bodas de Sangre, Federico García Lorca
Esperando a Godot, Beckett
Antología poetica (selección docente)

Portugués

Novo Avenida Brasil 3

E.P.U.

O meu pé de Laranja Lima – José Mauro de Vasconcelos (primer
semestre)

E.P.U.

O melhor amigo - Fernando Sabino (segundo semestre)

E.P.U.

Frances

Tous Ensemble 3

Vicens Vives

Frances
Libros de
Lectura

Le voyage du collège

Editions Maisons
del langues

Cyber-attaque au collège

Editions Maisons
del langues

Inglés

Students’ Dictionary (si el estudiante no lo tiene)

Oxford

Portugués
Libros de
lectura

Inglés
Libros de
Lectura
(Semestre I y II)

Se solicitan de acuerdo con la asignatura que el estudiante va a inscribir
para cada semestre

El estudiante seleccionara dos asignaturas de la cuatro propuestas para el semestre:
Constitución, Política y Gobierno Colombiano:
Se solicita al momento de inicio de la asignatura
Ciencias
Sociales

Filosofía:
Se solicita al momento de inicio de la asignatura
Economía y Finanzas
Introducción a la Economía Colombiana. Mauricio Cárdenas S. Editorial Alfaomega. 	
  
Historia Colombiana Siglos XiX y XX (Unicamente en el primer semestre)
Colombia: una nación a pesar de sí misma, David Bushnell.

TIC

Permitimos el uso de tablet o ipad para que los alumnos ejerciten un rol activo frente al
aprendizaje. Promoviendo cambios en el diseño y planificación de las clases.

Solicitamos liderar la lectura por placer de manera continua en casa, tanto en inglés como en español, de
acuerdo con las ideas del capítulo “La alegría de leer” del libro “Todo estudiante puede ser exitoso” de
William Glasser.
Todos los libros y útiles pueden adquirirse en el “Bookstore” de Fonrochester.

Cantidad

Descripción de los Útiles

Los estudiantes tendrán las siguientes clases, dónde el uso del cuaderno es requerido: Inglés,
Tercer Idioma, Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales; por lo tanto, cada
estudiante puede escoger entre estas opciones:
1. Cuadernos cuadriculados/rayados grandes institucionales
2. Carpeta de tres argollas (institucional) con hojas cuadriculadas/rayadas y separadores para
Cuadernos
cada asignatura
3. Cuaderno digital previo acuerdo con el docente sobre el uso responsable de la tecnología
y los lineamientos específicos de cómo llevar el cuaderno correspondiente
4. Cuadernos del año pasado
En el Colegio Rochester no están permitidos los cuadernos con imágenes que atenten contra la
dignidad de la mujer o un ser humano.
1

Fólder de 2 o 3 argollas (portafolio de aprendizaje)

1

Block papel cuadriculado

1

Block papel rayado

1

Block papel milimetrado

1

Calculadora científica para las asignaturas de Matemáticas, Física & Química. Se recomienda
una calculadora científica graficadora de la marca CASIO, referencia FX-570ES PLUS.

1

Caja matemática (transportador, compás y escuadra)

1

Esfero

1

Micropunta negro

1

Lápiz o portaminas

1

Borrador

1

Pegante en barra

1

Regla

1

Tabla periódica (Química)

1

Bata para laboratorio

8

Pares de guantes de nitrilo

1

Gafas de Seguridad

NOTA:
Los estudiantes de 9º a 11º escogieron una modalidad artística de inmersión en 8º, por lo tanto aquellos que
escogieron Artes Plásticas, les solicitamos que traigan los materiales que aparecen en la lista de útiles y textos
para el grado, a mas tardar el viernes 1 de Septiembre.
Las clases de danza, música y teatro de todos los cursos pueden tener materiales, accesorios o vestuarios que se
solicitarán a los estudiantes durante el año. De acuerdo a los proyecto que se realicen.

CANT.

Descripción de los útiles de arte

1

Unidad

Block papel edad media

2

Unidad

Lápices HB

1

Unidad

Borrador de nata

1

Pliego

1

1/4 de Galón

1

Unidad

Papel acuarela
Vinilo azul
Pincel

COLEGIO ROCHESTER
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES
2017 - 2018
UNDÉCIMO GRADO

Asignatura

Descripción del Texto

Editorial

Por favor seleccionar los libros de acuerdo con la asignatura que el estudiante va a inscribir
durante el primer semestre y segundo semestre. Los cursos AP son anuales:
AP Spanish Literature and Culture
Los estudiantes escogen 5 obras de esta lista para leerlas durante el año
http://expectaculos.com/2007/02/28/las-20-mejores-novelas-de-la-literatura-universal/
#sthash.zX1pjeHM.dpbs

Español

AP Spanish Language and Culture
Una soledad demasiado ruidosa, Bohumil Hrabal.
De dónde son los cantantes, Severo Sarduy.
El llano en llamas, Juan Rulfo.
Selección del Quijote, Miguel de Cervantes.
La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca.
Seda, Alessandro Baricco.
La ciudad y los perros, Mario Vargas Llosa.
El coronel no tiene quién le escriba, Gabriel García Márquez.
Escritura Académica & Géneros Periodísticos
Las claves de la argumentación, Anthony Weston
Manual de géneros periodísticos, V. García. ECOE Ediciones.

Portugués

Frances

Capitães de Areia – Jorge Amado (primer semestre)

E.P.U.

Eu sei más não devia - Marina Colasanti (segundo semestre)

E.P.U.

Tous Ensemble 4.

Vicens Vives

Le Fantôme de l´opéra, Editorial Caht Noir

Vicens Vives

Les Misérables, Editorial ChatNoir,

Vincens Vives

Students’ Dictionary (si el estudiante no lo tiene)

Oxford

Por favor seleccionar los libros de acuerdo con la asignatura que el estudiante va a inscribir
durante el primer semestre y segundo semestre. Los cursos AP son anuales:

Inglés

AP Literature and Composition
Frankenstein, Mar Shelley.
The Great Gatsby, F. Scott Fitzgerald.
Hamlet, William Shakespeare.
The remains of the day, Ishiguro Kazuo.
Things fall apart, Chinua Achebe.
The Handmaid’s tale, Margaret Atwood.
A streetcar named desire, Tennessee William
AP Language and Composition
1984, George Orwell.
The Fountainhead, Ayn Rand.
The Overachievers, Alexandra Robinson.
Silent Spring, Racher Carson.
Brave New World, Aldous Huxley.
Journalism Genre & Currents Events
Se utilizarán artículos académicos y libros en PDF
Se solicitarán durante la primera semana del año escolar de acuerdo con las asignaturas
que el estudiante escoja. Los cursos AP requerirán los siguientes libros:

Ciencias
Sociales

AP Psychology
Se solicita al momento de inicio de la asignatura
AP Macroeconomics
Krugman´s Economics for AP. Anderson, David and Margaret, Rey. Worth Publisher (Pin de
acceso se adquiere en el Bookstore)
Los estudiantes que inscriban los cursos AP necesitarán comprar durante la primera semana
de clases el pin y calculadora correspondientes.

Matemáticas

AP CALCULUS AB
1. Calculadora graficadora TI83/84 PLUS
2. Calculus: Graphical Numerical Algebraic. Ross Finney. (Pin de acceso se adquiere
en el Bookstore)
AP STATISTICS
1. Calculadora graficadora TI83/84 PLUS
2. Introduction to Statistics & Data Analysis. Peck, Roxy, Chris Olsen, and Jay Devore
Brooks/Cole Cengage Learning. (Pin de acceso se adquiere en el Bookstore)

TIC

Permitimos el uso de tablet o ipad para que los alumnos ejerciten un rol activo frente al
aprendizaje. Promoviendo cambios en el diseño y planificación de las clases.

Solicitamos liderar la lectura por placer de manera continua en casa, tanto en inglés como en español, de
acuerdo con las ideas del capítulo “La alegría de leer” del libro “Todo estudiante puede ser exitoso” de
William Glasser.

Todos los libros y útiles pueden adquirirse en el “Bookstore” de Fonrochester.

Cantidad

Descripción de los Útiles

Los estudiantes tendrán las siguientes clases, dónde el uso del cuaderno es requerido: Inglés,
Tercer Idioma, Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales & Proyecto de
Grado; por lo tanto, cada estudiante puede escoger entre estas opciones:
1. Cuadernos cuadriculados/rayados grandes institucionales
Cuadernos
2. Carpeta de tres argollas (institucional) con hojas cuadriculadas/rayadas y separadores
para cada asignatura
3. Cuaderno digital previo acuerdo con el docente sobre el uso responsable de la
tecnología y los lineamientos específicos de cómo llevar el cuaderno correspondiente
4. Cuadernos del año pasado
1

Fólder de 2 o 3 argollas (portafolio de aprendizaje)

1

Block papel cuadriculado

1

Block papel rayado

1

Block papel milimetrado

1

Calculadora científica para las asignaturas de Matemáticas, Física & Química. Se recomienda
una calculadora científica graficadora de la marca CASIO, referencia FX-570ES PLUS.

1

Caja matemática (transportador, compás y escuadra)

1

Esfero

1

Micropunta negro

1

Lápiz o portaminas

1

Borrador

1

Pegante en barra

1

Regla

1

Tabla periódica (Química)

1

Bata para laboratorio

8

Pares de guantes de nitrilo

1

Gafas de Seguridad

NOTA:
Los estudiantes de 9º a 11º escogieron una modalidad artística de inmersión en 8º, por lo tanto aquellos que
escogieron Artes Plásticas, les solicitamos que traigan los materiales que aparecen en la lista de útiles y textos
para el grado, a mas tardar el viernes 1 de Septiembre.
Las clases de danza, música y teatro de todos los cursos pueden tener materiales, accesorios o vestuarios que se
solicitarán a los estudiantes durante el año. De acuerdo a los proyecto que se realicen.

CANT.

Descripción de los útiles de arte

1

Paquete

2

Unidad

1

Paquete

6

Unidad

1

Pliego

1

1/4 de Galón

1

Unidad

Paquete de 10 cartulinas opalina tamaño 1/4
Lápices 2B
Paquete de 10 papel acuarela tamaño 1/4
Micropunta colores variados
Papel acuarela
Vinilo amarillo
Brocha

