Lista de textos y útiles
Para el año lectivo
2022-2023

GRADO
QUINTO

MATEMÁTICAS Y GEOMETRÍA
•
•

1 tablero de marcador borrable
2 marcadores borrables para usar con el tablero personal y un borrador para el mismo.
(puede ser el del año pasado, siempre y cuando se conserve en buen estado).
Para la clase de Ingenio, se solicitarán algunos materiales, dependiendo el proyecto que cada
estudiante elija.

•

ESPAÑOL Y LITERATURA
Diccionario Escolar Plus Primaria. Editorial Larousse.
Plan lector:
•

EL MUNDO OSCURO DE TERESA. AUTOR: Paloma Sánchez Ibarzábal EDITORIAL: Libros & Libros
(primer trimestre)
CUANDO CALLARON LAS ARMAS. AUTOR: Edna Iturralde. EDITORIAL: Norma-torre amarilla(primer trimestre)
ROBINSON CRUSOE. AUTOR: Daniel Defoe, EDITORIAL: Vincen vives. (segundo trimestre).
HISTORIAS Y LEYENDAS DEL CIELO. AUTOR: Germán Puerta Restrepo. EDITORIAL: Panamericana.
(segundo trimestre)
ESO NO ME LO QUITA NADIE. AUTOR: Ana María Machado. EDITORIAL: Norma. (tercer trimestre).

•
•
•
•

NOTA: Durante la unidad en que no se pide libro se trabajará con artículos en línea.

INGLÉS
Dictionary: Traer cualquier diccionario inglés-inglés que tengan en casa.
Plan lector:
•
•

RYAN AND JIMMY AND THE WELL IN AFRICA. AUTOR: Herb Shoveller. EDITORIAL: Kids can publisher.
GRACE, ROMEO, JULIET AND FRED. AUTOR: Martyn Hobbs EDITORIAL: Helbling Languages - Books and
books Calle 140 # 18-05 teléfono 6333300THE TWENTY-ONE BALLOONS AUTOR: William Pène du Bois, EDITORIAL: Puffin Books.
THE LOST WORLD. AUTOR: Sir Arthur Conan Doyle. EDITORIAL: Burlington B.
HOW TÍA LOLA CAME TO VISIT STAY. AUTOR: Julia Álvarez. EDITORIAL: Yearling books.

•
•
•

NOTA: El sexto libro de literatura será elegido por los alumnos en el momento de iniciar la indagación de la
Exposición del PEP.
EL PLAN LECTOR EN INGLÉS LO PUEDEN ADQUIRIR EN ENGLISH LANGUAGE SERVICES (CRA. 17 No. 142-23/
TELÉFONO: 7442316). Para domicilios: www.litecolombia.com
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MÚSICA
• 1 Cuaderno pentagramado (Madel ediciones). Los estudiantes antiguos que tengan su cuaderno pentagramado en buen estado y con un buen número de hojas disponibles, pueden traerlo nuevamente.
Los estudiantes podrán escoger entre: flauta dulce barroca Yamaha numeración impar y un metalófono
cromático con dos baquetas para el trabajo técnico que se realiza en clase, pueden traer el instrumento del
año anterior, siempre y cuando esté en buen estado. Para los estudiantes nuevos 1 metalófono o Xilófono
Cromático o metalófono o Xilófono Diatónico de afinación de Do a Mi o Sol alto-10 a 12 notas, con dos
baquetas. Pueden conseguirlo en el siguiente lugar: Ortizo Tel: 3297777 o CCH musical SAS: 2562677 CEL:
3108153873-

ARTE
•
•

1 cuaderno de dibujo sketchbook de 50 hojas blancas para los estudiantes nuevos.
(los estudiantes antiguos pueden usar el del año pasado),
1 delantal de manga larga azul oscuro (los estudiantes antiguos pueden usar el del año anterior).

COMPETENCIAS CIUDADANAS
• 1 carpeta plástica tamaño oficio con gancho legajador
• Constitución política de Colombia de cualquier editorial.
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MATERIALES DE AULA Y/O USO PERSONAL
• 3 cuadernos cuadriculados de 100 hojas cosidos no
argollados
• 2 carpetas plásticas -estilo sobre- tamaño oficio
(para booklet de inglés y matemáticas)
• 1 carpeta plástica tamaño carta con gancho
legajador
• 1 paquete de cartulina iris en octavos de colores
vivos
• 1 block de papel iris de colores vivos
• 1 regla plástica de 30 cm. no flexible
• 1 transportador de 360°
• 1 compás de precisión,
• 1 tubo grande de Pegastic
• 1 rollo de cinta de enmascarar de 6cm de ancho
• 1 rollo de cinta transparente de 4cm de ancho
• 1 cartuchera
• 1 lápiz negro No. 2, 1 esfero de color negro
• 1 borrador, 1 tajalápiz de cajita
• 1 par de tijeras de punta roma
• 1 caja de marcadores delgados x 12
• 1 caja de colores x 12
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• 1 paquete de cartulina negra en octavos
• 1 bata blanca de laboratorio
•1
gafas
de
seguridad
para
laboratorio
(pueden usar la del año anterior)
• 1 resaltador grueso de cualquier color
• 1 paquete de hojas de repuesto cuadriculadas tamaño
carta para folder
• 1 caja de acuarelas sólidas (puede ser de años anteriores)
• 1 pincel redondo suave #12
• 1 pincel redondo suave #2
• 1 paquete de cartulina blanca en octavos
• 1 paquete de papel acuarela en octavos
• 1 tarro de pegante líquido de 115 gramos
(se recomienda Colbón)
• 1 barra de silicona gruesa
• 1 marcador grueso permanente de color
negro y un marcador de color negro de
punta delgada (puede ser micro punta).
• NOTA: Todos los materiales y uniformes deben estar
marcados con nombre completo y curso.
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