LISTA DE TEXTOS y ÚTILES ESCOLARES 2019
Grado Quinto

TEXTOS
Inglés: Imagine 5
(Textbook / activity book/ reader/ plataforma virtual)
MATEMÁTICAS: Proyecto Primaria saber Es, Ser y Hacer
LENGUA CASTELLANA: Savia 5
Plan lector Lengua Castellana
1° PERIODO
“Rafa y sus espantos” (Loki Valente)
2° PERIODO
“Cuentos para niños que creen en marcianos”
3° PERIODO
“Sin era y jamas” (cartilla / Pin)
4° PERIODO
“Pin digital más cartilla”(Reino medio(ocre).

Editorial
University of Dayton
Publishing
Santillana
SM

Planeta
Norma
Summa
Summa

ÚTILES
1 Diccionario Inglés -Español.
1 Diccionario básico de la Lengua Española
1 Cuaderno grande cosido de 50 hojas cuadriculado (proyecto)
3 Cuadernos grandes cosidos de 100 hojas rayado para Inglés, Sociales, Lengua Castellana
2 Cuadernos cosidos de 100 hojas cuadriculados para Matemáticas y Ciencias Naturales
1 Cuaderno cosido de 50 hojas rayado, para (Ética)
1 Cuaderno cosido de 50 hojas cuadriculado (tecnología)
1 Cuaderno grande cosido de 50 hojas, rayado para (Urbanidad y Cívica)
7 Carpetas plásticas con gancho legajador tamaño oficio, para: (Lengua Castellana, inglés,
matemáticas, sociales, ciencias naturales, dibujo técnico. (Investigación)
1 Transportador de 360°
1 Juego de escuadras pequeñas de 45° y 60° (10 cm)
1 Juego de escuadras medianas de 45° y 60°
1 compás de precisión
1 Lanilla para dibujo técnico, color claro
Lápiz Faber Castell “HB-2H
1 Cartuchera con: (Lapiceros negro y rojo, lápiz, borrador de nata, sacapuntas con depósito, tijeras
punta roma de acero inoxidable, 12 colores debidamente marcados).
1 Gafas de laboratorio
1 Flauta dulce (recomendada marca Honner)
1 Bata para laboratorio, blanca anti fluidos, manga larga con botones. (Debidamente marcada)
Materiales que serán empleados durante el año y sugerimos tenerlos en casa.
1 Block cuadriculado tamaño carta
2 Block rayado tamaño oficio
1 Paquete de foamy en 1/8 colores surtidos
4 paquetes de cartulina en 1/8 (2 color fosforescente y 2 Bristol)
1 rollo de cinta de enmascarar grande
50 planchas formato A 4 (sin rótulo)
Útiles y uniformes deben estar debidamente MARCADOS, con nombres y apellidos
UNIFORMES. Verlos en la página del colegio

