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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: Construyendo una Sociedad más humana” 
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 tercero, 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. 

Sociales Lecturas correspondientes  a cada tema, entregadas 
por el profesor. 

Cuaderno rayado de 80 hojas 
1 carpeta plastificada tamaño oficio 

Ciencias NEW LEARNING SCIENCE 4 
Editorial GREENWICH (Solo New edition) 
 
Verificar que tenga el código de acceso en la 
portada 

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

Matemáticas Everyday Mathematics Journal Grade 5 Vol 1. Ed. 
Mc Graw Hill. 
4ta Edición 
(para usar en 4° y 5°) 
 
-Mathematics Grade 5. Scott Foresman.  (Prestado 
por el Colegio) 
 

1 carpeta plástica con gancho legajador tamaño 
oficio. (La misma del año pasado) 
1 cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas. 
(Puede ser el del año pasado) 
1 cinta métrica (la del año anterior) 
Regla de 30 cm y pulgadas (la misma del año pasado) 
Transportador 

Inglés Clave para programa Virtual  Raz-Plus.  
Scool Colombia 
- 2 TEXTOS : Reading Street  
(Prestado por el Colegio)  
Diccionario:  Inglés-Inglés: el mismo del año pasado 
(sugerido Merriam Webster ó Cobuild Intermediate 
Lerarne’s Dictionary de Collins)  

1 cuaderno rayado de 100 hojas. 
1 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador. 
1 block rayado 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) 

Español TEXTOS GUÍA: 

 Habilidades lectoras D. Ed Hispanoamérica 

 Diccionario Escolar Lengua Castellana: NORMA 
(El mismo se usa de 1º a 5º) 

LITERATURA 
Primer semestre: 

 Cualquiera de los tres “EL DIARIO DE CEREZA 1, 
2 o 3” EDit. PANAMERICANA 

 LINDA LA PERRA VIAJERA. Linda Guacharaca. 
Editorial Guacharaca. 

 “MALAIKA, LA PRINCESA” de Lizardo Carvajal. 
EDIT. LuaBooks 

  Un cuaderno cuadriculado, 100 hojas. 
  Un paquete de fichas bibliográficas con renglones. 
  Una carpeta tamaño oficio con resorte. 
  Un block tamaño carta papel Iris. 
  Un paquete de cartulina de colores, octavos. 
  Block origami 10X10 



Segundo semestre: 

 “SADAKO Y LAS MIL GRULLAS” de Eleonor 
Coerr. Ed.  Everest 

 “LA CASA DEL ÁNGEL DE LA GUARDA” de Kathy 
Clark. Ed.: Bambú 

 “EL ANTIGUO CAMINO HACIA EL FUTURO¨ 
Josué Dante Velázquez. EDIT: Progreso 
(Interdisciplinario con Sociales) 

 “SALVADOR TIERRA” Salvador Tierra. Editorial 
Combel (Interdisciplinario con Sociales)  

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).Cauchos o Bamba para recoger el cabello.1 
Carpeta 
 
Nota: Todo debidamente marcado 

Música 
 

Cuaderno Cuadriculado 50 hojas 

Teatro   Se utiliza el mismo uniforme que en danza. 

Dirección de 
Grupo 

  Cartuchera, colores, lápices negros, borrador, 
pegastick. 

 

 


