GRADO QUINTO 2021
TEXTOS
 Diccionario Básico Escolar. (si en casa tienen uno no deben comprar)
 Diccionario Bilingüe Plus. (si en casa tienen uno no deben comprar)
 Biblia escolar. (si en casa tienen una no deben comprar)
 COME ON Everyone 5. Editorial NE_Build & Grow. STUDENT BOOK y WORK BOOK
 Savia Ciencias Sociales 5, Ed. SM
 Savia Lenguaje 5, Ed. SM
 Savia Matemáticas 5, Ed. SM
 Savia Ciencias Naturales 5, Ed. SM
PLAN LECTOR
PERIODO
I

TITULO
El camino de Sherlock

EDITORIAL
Loqueleo

AUTOR
Andrea Ferrari

II

Memorias de mi patria

Enlace

Luis A. Rubiano

III

Obras de teatro infantil para toda la primaria

Planeta

Arturo Torres

IV

La alegría de querer
Panamericana
Jairo Aníbal Niño
PLAN LECTOR ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
Pedro Pascasio. Héroe antes de los doce años, Fernando Soto Aparicio, Ed. Panamericana
Las fotocopias no se admiten, de acuerdo a la ley 98 de 1993, artículos 26 y 27 y el decreto1070 de
2008, artículos 1 y 2.

CUADERNOS
 1 caja de plastilina.
 3 cuadernos ferrocarriles grandes de 100
 cinta transparente ancha.
hojas.
 1 flauta de dulce marca Honner o Yamaha.
 2 cuadernos cuadriculados grandes de 100
hojas.
ÚTILES ARTES PLÁSTICAS
 1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas para
• 1 caja de vinilos medianos: primarios,
proyecto de aula.
secundarios y neutros
ÚTILES
• 1 unidad de silicona líquida grande
 6 carpetas plásticas tamaño oficio con
• Kit pinceles sintéticos básicos con pincel
gancho legajador y una de cartón
abanico (si en casa tienen una no deben
 1 block cuadriculado tamaño oficio.
comprar)
 1 block papel iris.
• 1 Paleta para mezclar (si en casa tienen una
 1 block de hojas blancas.
no deben comprar)
 1 paquete de cartulina iris.
•
2 octavos de papel acuarela
 1 caja de colores grande.
• 1 block de hojas blanca bond base 28 sin
 1 juego de escuadra de 45º, regla, compas
formato
y transportador.
•
1 Sharpie negro de punta delgada
 1 Colbón mediano.
•
1 rollo de cinta de enmascarar de 1cm ancha
 1 lápiz negro y 1 lápiz rojo.
• Caja de plumones de colores
 1 borrador y 1 tajalápiz.
 1 cartuchera y 1 tijeras.
 1 rollos de cinta de enmascarar.
 2 pliegos de papel cratf.
 1 pliego de papel crepe.

Los útiles de tecnología e informática se solicitarán en el transcurso del año
Apreciados padres de familia, les recomendamos que, en la medida de lo posible, los libros de
las áreas básicas que adquieran sean los originales, pues estos vienen acompañados de un ping
para acceder a las diferentes plataformas; para los que estén interesados, en el mes de febrero
las editoriales estarán en el colegio vendiendo los textos con un descuento especial.
kit de bioseguridad para los estudiantes que asistirán en
alternancia:
• Tapabocas
• Careta
• Gel antibacterial

