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MATERIA TEXTO ÚTILES 

Educación Religiosa Se sugiere “La Biblia Católica para 
Jóvenes.” (se usa de 3° a 11°) 
Se consigue en una de las siguientes 
librerías: San Pablo, Paulinas, Verbo 
Divino (entre otras). 
Cartilla: “Ser Luz en el mundo” elaborada 
por el Depto. del Colegio. Se trabajará de 
forma virtual. No hay necesidad de 
comprarla. 

1 cuaderno grande, cuadriculado, 
cocido, de 50 hojas (o el que tenían en 
cuarto, si se encuentra en buen estado 
y con suficientes hojas). 

Filosofía No se pide libro Un cuaderno ferrocarril grande de 50 
hojas (pueden utilizar el cuaderno del 
año anterior si se encuentra en buen 
estado y tiene suficientes hojas en 
limpio para el año escolar) 
Una carpeta tipo sobre. 

Ciencias NEW LEARNING SCIENCE 5 
Editorial GREENWICH (Solo New edition) 
Verificar que tenga el código de acceso 
en la portada 
 
 

 Cuaderno cuadriculado 100  hojas 
grande. 
Bata de laboratorio blanca manga larga 
y marcada en el bolsillo frontal (la 
misma para Informática, puede ser la 
del año anterior). 
Carpeta plástica tamaño oficio con 
gancho legajador 

Sociales Libro “Sociales 5” Vincen Vives. 
 

1 Cuaderno rayado de 80 hojas 
Una carpeta plastificada, puede ser la 
del año anterior de Sociales  

Matemáticas -Connected Math Cmp3 Grade 6th 
(Prestado por el Colegio). 
 
Everyday Mathematics Journal Grade 5 
Vol 1. Ed. Mc Graw Hill. (El que tenían en 
cuarto) 
 

1 carpeta plástica con gancho legajador 
tamaño oficio. (Puede ser la misma del 
año pasado) 
1 cuaderno grande cuadriculado de 100 
hojas (puede ser el mismo del año 
pasado) 
Regla de 30 cm y pulgadas (la misma del 
año pasado) 
Transportador (el mismo del año 
pasado) 
1 block cuadriculado tamaño carta 



Informática  Audífonos de diadema con micrófono. 
Bata (la misma de Ciencias) 
Guantes, Gafas Protectoras 
Motorreductor DC 9 V  
Pila recargable 9 V 
Broche para pila de 9v 
(Puede utilizar los materiales del año 
anterior) 

Inglés -Clave para texto Virtual  Raz-Plus.  
Scool Colombia 
- Libro Texto: Reading Street 5  
Scottforess  
man (texto físico Prestado por el 
Colegio)  
- Language Arts Book  
McGraw-Hill (Prestado por el Colegio)  
English- English Dictionary: el mismo del 
año pasado (sugerido Merriam Webster ó 
Cobuild Intermediate Lerarne’s Dictionary 
de Collins).   
- Un cuento o libro de historias de su 
interés en inglés.  

1 cuaderno rayado  de mínimo  80 
hojas. 

1  legajador o folder  oficio con gancho.   

1 block  rayado 

1 audífonos marcados  

Español  TEXTOS GUÍAS 
● Habilidades lectoras E.  Ed 

Hispanoamérica 
● Método Lúdico de Comprensión 

Lectora 5. (Propuesta para trabajo 
dos años consecutivos) 

● Diccionario Lengua Castellana: (Lo 
traen del año anterior)  

(Referencia diccionario virtual: 
dle.rae.es/virtual) 

             LITERATURA  
             Primer semestre: 

●  “MARAVILLOSO MERCADO DE 
PULGAS” de Lizandro Carvajar, Edit. Lua 
Books. 
●  “RAÍZ DE AMOR”. Antología Poética. 
Ed. Santillana. LOQUELEO 
●         “CUENTOS EXTRAÑOS PARA NIÑOS 
PECULIARES” de Ransom Riggs, Edit. 
Alfaguara 
●        “ALICIA EN EL PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS” de Lewis Carroll, Ilustrado 
por Rebeca Dautremer. Edit. Fondo de 
Cultura Económica. 
SEGUNDO SEMESTRE: 
●         “CUANDO CALLARON LAS ARMAS” 
de Edna Iturrute. ed. Norma, Torre de 
papel. (Interdisciplinario con Sociales) 
●        “EL DIARIO DE ANNE FRANK” de Ari 

Folder de tres argollas, sencillo- 
económico, pasta únicamente blanca, 
tamaño carta. (Compartido Español y 
Sociales). ,  
1 paquete de separadores  
1 paquete de hojas para folder tamaño 
carta cuadriculadas  
1 paquete de hojas para folder tamaño 
carta rayadas 
Block iris tamaño carta  
Block origami 10X10 
Paquete cartulina blanca 1/8 

 



Folman y David Polonsky, Edit. Random 
Hause. Edición Gráfica. 
●  “MEMORIAS DE MI PATRIA” de 

Alfonso Rubiano. Ed. Enlace. 
(Interdisciplinario con Sociales) 

Investigación  Un (1) cuaderno cuadriculado grande de 
50 hojas 

Taller de Literatura  Una (1) carpeta plastificada con caucho 

Danza  1 camiseta totalmente negra cuello 
redondo.1 pantalón o leggins 
totalmente negro 
Zapatillas de media punta color negro 
(no babuchas). 
Bolsa de tela marcada (para guardar el 
uniforme de danza). 
1 carpeta plastificada con gancho 
legajador. 
5 moñas  
Nota: Todo debe estar debidamente 
marcado. 
 

Música  Cuaderno Cuadriculado 50 hojas 
 

Dirección de Grupo  Cartuchera, colores, lápices negros, 
borrador. Pegastick. 

 


