TEXTOS Y ÚTILES
QUINTO 2021 - 2022
MATERIA
Educación
Religiosa

TEXTO
Se sugiere La Biblia Católica para Jóvenes,
Ed. Verbo Divino. (3º a 11º)
Cartilla: “Ser Luz en el mundo.”

Filosofía

Ciencias

Elaborada por el Dpto. de Educación
Religiosa. La vende Scool.
PAI NIVEL 6
ISBN 9789587053340

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

Sociales

Libro “Sociales 5” Vincen Vives.

Matemáticas

CONNECTED MATH CMP3 GRADE 6th
(Texto prestado por el colegio).

ÚTILES
1 cuaderno grande, cuadriculado, cocido,
de 80 hojas (puede ser el del año
anterior).

Un cuaderno ferrocarril grande de 50
hojas (puede ser el mismo del año
anterior)
Una carpeta tipo sobre.
- 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
1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas
Una carpeta plastificada tamaño carta,
puede ser la del año anterior de Sociales
-

Informática

Inglés

-

-Clave para texto Virtual Raz-Plus.
Quovix Colombia
-Grammar Spot 5, Dinorah Pous.
- 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

1 carpeta plástica con gancho
legajador tamaño oficio.
1 cuaderno grande cuadriculado
de 100 hojas
Regla de 30 cm y pulgadas
Transportador

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)
- 1 cuaderno rayado de mínimo 80
hojas.
- 1 legajador o folder oficio con
gancho.
- 1 block rayado
- 1 audífonos marcados

Español

Investigación

Taller de
Literatura
Danza

Música
Dirección de
Grupo

Cobuild Intermediate Learner 's Dictionary
de Collins).
- Un cuento o libro de historias de su
interés en inglés.
Textos Guías
Habilidades lectoras E. Ed Hispanoamérica
Diccionario Lengua Castellana: (SUGERIDO)
Literatura
Primer Semestre:
- “Raíz de amor”. Antología Poética.
Ed. Santillana. LOQUELEO
“Cuentos extraños para niños
peculiares” de Ransom Riggs, Edit.
Alfaguara
- “Cuentos ilustrados” de Gabriel
García Márquez. Edit. Ramdom
House
Segundo Semestre:
“Cuando callaron las armas” de
Edna Iturrute. ed. Norma, Torre de
papel. (Interdisciplinario con
Sociales)
- “El increíble caso de Barnaby
Brocket” de Ari Folman y David
Polonsky, Edit. Random House
- “También fueron jóvenes” de Jordi
Sierra i Fabra. Edit. Bambú

-

-

Folder de tres argollas, sencilloeconómico, 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

Un (1) cuaderno cuadriculado grande de
50 hojas
Una (1) carpeta plastificada con caucho
Una (1) carpeta plastificada con caucho
-

1 camiseta totalmente negra
cuello redondo.
- 1 pantalón en material licrado o
leggins totalmente negros
- Zapatillas de media punta color
negro (no babuchas).
- Bolsa de tela marcada (para
guardar el uniforme de danza).
- moñas o cauchos para el cabello
Nota: Todo debe estar debidamente
marcado.
Cuaderno Cuadriculado 50 hojas
Cartuchera, colores, lápices negros,
borrador. Pegastick.

