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PLAN LECTOR LENGUA CASTELLANA 

Durante la segunda o tercera semana del año escolar se realizará un "Festival literario", en 
el cual los docentes de Lengua Castellana presentarán una serie de obras literarias clásicas, 
seleccionadas cuidadosamente, las cuales representarán para los estudiantes una opción de 
lectura durante el año en curso. Se pretende motivarlos para que, de ese abanico de 
posibilidades, hagan la elección de una cantidad apropiada de los textos propuestos para leer 
durante el año escolar. 

 
Recordemos que dentro de los propósitos del Plan Lector está el acercar al estudiante al texto 
escrito, mejorar la comprensión y fortalecer los procesos ortográficos y demás ventajas que 
nutren el proceso educativo. 

 
Los invitamos a vivir este festival con entusiasmo, con madurez al momento de elegir los textos 
a ser leídos y pensando en la verdadera importancia de formarnos como lectores para la vida. 

 
 

APRENDIZAJE MEDIADO POR LAS TIC 
 

Las circunstancias actuales del país en materia de salud han generado necesidades y nuevas 
oportunidades tecnológicas para darle continuidad al proceso formativo y de aprendizaje de 
nuestros estudiantes desde el nivel Preescolar hasta el grado 11.°.  

Es por esto necesario que en cada uno de los hogares se garantice la disponibilidad de equipo 
de cómputo y de conectividad a Internet para que todos los estudiantes matriculados en la 
Institución puedan participar de las experiencias diseñadas en nuestros Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje, cuando, por diferentes circunstancias, se afecte su asistencia presencial al 
Colegio.



 

 
 
 
 

GRADO 1.º 
 

• Lápiz N° 2 negro (no portaminas). 
• Plataforma para el desarrollo de destrezas de pensamiento.  
• Kit personal de bioseguridad que contenga: tapabocas de repuesto, alcohol 

glicerinado o antibacterial, trapo pequeño para desinfectar. 
  



 

 
 
 
 

GRADO 2.º 
 

• Lápiz N° 2 negro (no portaminas). 
• Diccionario Español. 
• Plataforma para el desarrollo de destrezas de pensamiento.  
• Kit personal de bioseguridad que contenga: tapabocas de repuesto, alcohol 

glicerinado o antibacterial, trapo pequeño para desinfectar. 
• Diccionario Bilingüe, Inglés – Español. 

 
 

 
 



 

 
 
 
 

GRADO 3.º 
• Lápiz N° 2 negro (no portaminas). 
• Diccionario Español. 
• Plataforma para el desarrollo de destrezas de pensamiento.  
• Kit personal de bioseguridad que contenga: tapabocas de repuesto, alcohol 

glicerinado o antibacterial, trapo pequeño para desinfectar. 
• Diccionario Bilingüe, Inglés – Español. 

 
 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 GRADO 4.º 

• Portaminas o lápiz. 
• Lapiceros de dos colores diferentes. 
• Delantal blanco marcado. 
• Lápiz HB. 
• Diccionario Español. 
• Plataforma para el desarrollo de destrezas de pensamiento.  
• Kit personal de bioseguridad que contenga: tapabocas de repuesto, alcohol 

glicerinado o antibacterial, trapo pequeño para desinfectar. 
• Biblia: para estudiantes nuevos. 
• Diccionario Monolingüe Inglés. 
• ENGLISH READER PLAN The Light House Black Cat Ed. Vicens Vives. 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

GRADO 5.º 

• Portaminas o lápiz. 
• Lapiceros de dos colores diferentes. 
• Delantal blanco marcado. 
• Diccionario Español. 
• Tabla periódica. 
• 1 lápiz HB. 
• Plataforma para el desarrollo de destrezas de pensamiento.  
• Kit personal de bioseguridad que contenga: tapabocas de repuesto, 

alcohol glicerinado o antibacterial, trapo pequeño para desinfectar.  
• Biblia: para estudiantes nuevos. 
• Diccionario Monolingüe Inglés. 
• ENGLISH READER PLAN Akron House Mystery. Black Cat Ed. Vicens Vives. 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

GRADO 6.º 
 

• Lápiz Nº 2. 
• Lapicero. 
• Borrador. 
• Sacapuntas. 
• Colores, tijeras, pegante en barra. 
• Carpeta archivadora. 
• Diccionario Español. 
• Block rayado. 
• Kit personal de bioseguridad que contenga: tapabocas de repuesto, 

alcohol glicerinado o antibacterial, trapo pequeño para desinfectar.  
• Instrumentos geométricos: escuadras, compás de precisión, transportador 

(360º), regla. 
• Calculadora científica. 
• Tabla periódica. 
• Delantal blanco marcado. 
•  Biblia. 
• 1 lápiz HB, regla, escuadra, compás, transportador. 
• Diccionario Monolingüe Inglés. 
• ENGLISH READER PLAN Kidnapped. Robert Louis Stevenson. Adapted by 

Nancy Timmins. Black Cat Ed. Vicens Vives. 
• Un cuaderno cuadriculado, grande, de 100 hojas. 
• Folder con sus respectivas hojas y separadores (para registro de aprendizaje de 

diferentes asignaturas y proyectos). 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

GRADO 7.º 
 

• Lápiz Nº 2 y 1 lápiz HB 
• Lapicero. 
• Borrador. 
• Sacapuntas. 
• Colores, tijeras, pegante en barra. 
• Carpeta archivadora. 
• Diccionario Español. 
• Block rayado. 
• Kit personal de bioseguridad que contenga: tapabocas de repuesto, 

alcohol glicerinado o antibacterial, trapo pequeño para desinfectar.  
• Instrumentos geométricos: escuadras, compás de precisión, transportador 

(360º), regla. 
• Calculadora científica. 
• Tabla periódica. 
• Delantal blanco marcado. 
• Biblia. 
• Diccionario Monolingüe Inglés. 
• ENGLISH READER PLAN Tales of The Supernatural. Charles Dickens, Edgar 

Allan Poe, E. Nesbit, F. M. Crawford. Adapted by Peter Foreman. Black Cat. Ed. 
Vicens Vives. 

• 1 lápiz HB, regla, escuadra, compás, transportador. 
• Un cuaderno cuadriculado, grande, de 100 hojas. 
• Folder con sus respectivas hojas y separadores (para registro de aprendizaje de 

diferentes asignaturas y proyectos). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

GRADO 8.º 
 

• Lápiz Nº 2- 1 lápiz HB y plumones. 
• Lapicero, borrador. 
• Sacapuntas. 
• Colores, tijeras, pegante en barra. 
• Carpeta archivadora. 
• Diccionario Español. 
• Block rayado. 
• Kit personal de bioseguridad que contenga: tapabocas de repuesto, 

alcohol glicerinado o antibacterial, trapo pequeño para desinfectar. 
• Instrumentos geométricos: escuadras, compás de precisión, transportador 

(360º), regla. 
• Calculadora científica. 
• Tabla periódica. 
• Delantal blanco marcado. 
• Biblia. 
• 1 lápiz HB, regla, escuadra, compás, transportador. 
• Diccionario Monolingüe Inglés. 
• ENGLISH READER PLAN The Merchant of Venice. William Shakespeare Adapted 

by Robert Hill. Ed. Vicens Vives. Black Cat. 
• Un cuaderno cuadriculado, grande, de 100 hojas. 
• Folder con sus respectivas hojas y separadores (para registro de aprendizaje de 

diferentes asignaturas y proyectos). 
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GRADO 9.º 
• Lápiz Nº 2 y 1 lápiz HB. 
• Lapicero. 
• Borrador. 
• Sacapuntas. 
• Colores, tijeras, pegante en barra. 
• Carpeta archivadora. 
• Diccionario Español. 
• Tabla con clip tamaño oficio. 
• Equipo de cómputo portátil. 
• Kit personal de bioseguridad que contenga: tapabocas de repuesto, 

alcohol glicerinado o antibacterial, trapo pequeño para desinfectar.  
• Folder con paquete de hojas para las diferentes asignaturas y proyectos. 
• Un cuaderno cuadriculado, grande, de 100 hojas. 
• Instrumentos geométricos: escuadras, compás de precisión, transportador 

(360º), regla 30 cm. 
• Calculadora científica. 
• Tabla periódica, bata de laboratorio blanca, manga larga y antiderrames. 

(debidamente marcada). 
• Biblia. 
• Diccionario Monolingüe Inglés. 
• ENGLISH READER PLAN The Great Gatsby. F. Scott Fitzgerald. Adapted by 

Gina D. B. Clemen. Ed. Vicens Vives. Black Cat. 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

GRADO 10.º 
 

• Lápiz Nº 2. 
• Lapicero. 
• Borrador. 
• Sacapuntas. 
• Colores, tijeras, pegante en barra. 
• Carpeta archivadora. 
• Diccionario Español. 
• Tabla con clip tamaño oficio. 
• Equipo de cómputo portátil. 
• Kit personal de bioseguridad que contenga: tapabocas de repuesto, 

alcohol glicerinado o antibacterial, trapo pequeño para desinfectar.  
• Folder con paquete de hojas para las diferentes asignaturas y proyectos. 
• Un cuaderno cuadriculado, grande, de 100 hojas. 
• Instrumentos geométricos: escuadras, compás de precisión, transportador 

(360º), regla 30 cm. 
• Calculadora científica. 
• Tabla periódica. 
• Bata de laboratorio blanca, manga larga y antiderrames (debidamente marcada). 
• Diccionario Monolingüe Inglés. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

GRADO 11.º 
• Lápiz Nº 2. 
• Lapicero. 
• Borrador. 
• Sacapuntas. 
• Colores, tijeras, pegante en barra. 
• Carpeta archivadora. 
• Diccionario Español. 
• Tabla con clip tamaño oficio. 
• Equipo de cómputo portátil. 
• Kit personal de bioseguridad que contenga: tapabocas de repuesto, 

alcohol glicerinado o antibacterial, trapo pequeño para desinfectar.  
• Folder con paquete de hojas para las diferentes asignaturas y proyectos. 
• Un cuaderno cuadriculado, grande, de 100 hojas. 
• Instrumentos geométricos: escuadras, compás de precisión, transportador 

(360º), regla 30 cm. 
• Calculadora científica. 
• Tabla periódica. 
• Bata de laboratorio blanca, manga larga y antiderrames (debidamente marcada). 
• Diccionario Monolingüe Inglés. 
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