
                        TEXTOS Y ÚTILES 
  TERCERO 2021 - 2022 

MATERIA TEXTO ÚTILES 

Educación 
Religiosa 

Se sugiere La Biblia Católica para Jóvenes, 

Ed. Verbo Divino. (3º a 11º) 

Cartilla: “Vivir a Dios en comunión”. 
Elaborada por el Dpto. de Educación 
Religiosa. La vende Scool 

Cuaderno grande de 80 hojas 

cuadriculado y cocido. 

 

Filosofía PAI NIVEL 4 

ISBN 9789587053326  

Un cuaderno ferrocarril grande de 50 
hojas (puede ser el mismo del año 
anterior) 
Una carpeta tipo sobre. 

Ciencias NEW LEARNING SCIENCE 3 

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). 

Sociales Neighboorhoods  

Texto prestado por el Colegio. 

- 1 Cuaderno rayado de 50 hojas 

- 1 carpeta plastificada tamaño 

oficio 

Matemáticas Libro de texto Sadlier Math Grade 4 Texto 

prestado por el colegio. 

Sadlier Math Workbook grade 4 (ELS) 

- 1 cuaderno cuadriculado de 80 

hojas 

- 1 Carpeta oficio con gancho 

legajador plástico 

- 1 regla de 30 cm y pulgadas 

- 1 metro de costura con cm y 

pulgadas 

Inglés -Libro Texto  Reading Wonders  
(Prestado por el Colegio)  
-Clave para programa Virtual  Raz-Plus.  
Quovix Colombia 
 
-Grammar Spot 3, Dinorah. Mc. Graw Hill  

-Diccionario:  Inglés-Inglés (para utilizar de 
3º a 5º, sugerido: Merriam Webster ó 
Cobuild Intermediate Learner's Dictionary 
de Collins).   

- 1 cuaderno rayado de 80 hojas 
- 1 carpeta tamaño oficio con 

gancho legajador 
- 1 block rayado tamaño carta 
- 1 libro de historia corta en inglés 

traído de casa 

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 

(Pueden utilizar los materiales 
del año anterior) 



 

Español TEXTOS GUÍA: 
● Habilidades lectoras C. Ed 
Hispanoamérica 
● Diccionario Escolar Lengua 
Castellana: (SUGERIDO) 

Literatura: 
Primer Semestre:  

-  “Cuentos, Mitos y Leyendas de 
Colombia” Rebecca Karlsson 
Editorial Andrómeda. 
(Interdisciplinario con Sociales) 

- “Colombia S.O.S” Diana C. Reyes. 
Edit. Andrómeda.   

- “La Rosa de Kilimanjaro” de Carlos 
Puerto.  Editorial Edelvives 

Segundo Semestre:  
- “La vida es linda”. Linda 

Guacharaca. Ed. Guacharaca 
(Interdisciplinario con Sociales) 

- “EXPEDICIÓN MACONDO” de Irene 

Vasco.  Edit. Random 

- “ROMEO Y JULIETA” Contado a los 
niños por Rosa Navarro Durán. Ed. 
Edebé/ 

- Un cuaderno rayado, 100 hojas. 

- Un paquete de fichas 

bibliográficas con renglones. 

- Una carpeta tamaño oficio con 

resorte. 

- Un block tamaño carta rayado. 

- Un block tamaño carta papel Iris. 

- Un paquete de cartulina de 
colores, octavos. 

Taller de 
Literatura 

 
Una (1) carpeta plastificada con caucho 

Investigación  - Un (1) cuaderno cuadriculado 
grande de 50 hojas. 

- Una (1) carpeta plastificada con 
caucho 

Danza  - 1 Trusa negra manga larga 

- 1 Malla rosada 

- Zapatillas de media punta color 

blanco (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  - 1 cuaderno Pentagramado 

- 1 melódica (del año anterior) 

Plásticas  1 delantal antifluídos manga 
larga (el mismo del año anterior). 

Dirección de 
Grupo 

 Cartuchera, colores, lápices 
negros, borrador, pegastick. 

 

 


