
ÁREAS PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO 

Matemáticas  Exploradores Matemáticas 2º. Ed. Norma Exploradores Matemáticas 3º. Ed. Norma Exploradores Matemáticas 4º. Ed. Norma Exploradores Matemáticas 5º. Ed. Norma 

Ciencias Sociales 

  El área de ciencias sociales no realizará petición de libros para el año 2020, debido a que se adquirirá el banco de libros en la biblioteca de la 
Institución, para los grados que lo manejan. 
Cátedra de emprendimiento: Las cartillas las distribuye la Fundación Educativa Calasanz y se venderán en la caja del colegio por un valor de 
$ 20.000. 

Lengua Castellana 

El plan lector se realizará con los libros 
existentes en la biblioteca de la institución. 

Se trabaja con un banco de libros que la 
maestra asigna por semana a cada 
estudiante. 

- El pirata Garrapata, Editorial SM 
- Títulos de libros que se trabajan en la 
biblioteca del colegio. 

- Anaconda y otros cuentos de la selva. Ed. 
Vicens Vives 
- El misterio de los bailarines. Lucero de 
Plata. Ed Vicens Vives 

- El aprendiz de detective. Ed. Vicens Vives 
- Bárbara bajo la lluvia. Ed. SM 
- Por favor no leas este libro. Ed. SM 

Inglés 
Los libros de inglés para el año lectivo 2020 serán distribuidos por el colegio; pueden consultarse en el siguiente enlace: 

http://www.calasanzcucuta.edu.co/descargas/2020ListadeLibrosIngles.pdf 

Los estudiantes de grado quinto en el año 
lectivo 2020 usarán en sus clases de inglés 
el libro que usaron en grado cuarto durante 
el año lectivo 2019. 

Artística - 1 cuaderno pentagramado (cuaderno de música con pentagrama pequeño). Me Gusta el Arte 4. Ed. Test One.com Me Gusta el Arte 5. Ed. Test One.com 

Útiles escolares 
(Marcar la asignatura 

de los cuadernos 
solicitados solo 

después de que los 
maestros lo indiquen 

durante la primera 
semana de clase) 

1 Cuaderno cuadriculado cosido de 100 
hojas grande. 
3 Cuadernos cuadriculados cosido de 50 
hojas grande. 
3 Cuadernos doble línea cosido de 100 
hojas grande. 
1 Cuaderno doble línea cosido de 50 hojas 
grande. 
1 carpeta plastificada oficio con gancho y 
caucho que no sea tipo sobre. 
5 carpetas plásticas oficio con gancho sin 
caucho. 
2 lápiz duplo (negro y rojo) 
Colores 
Sacapuntas guarda viruta sencillo sin 
distractores. 
Borrador de nata. 
Regla de 15 cm plástica 
Tijera punta roma 
1 Colbón de 250gr 
1 Caja de plastilina. 
1 Estuche de plumones (marcadores 
delgados). 
1 Block blanco tamaño oficio. 
1 paquete de palitos de paletas de colores 
por 50. 
1 pegastic. 
1 lanilla roja pequeña. 

2 Cuadernos cosidos doble línea de 100 
hojas 
4Cuadernos cosidos cuadriculados de 100 
hojas 
3 Cuadernos cosidos cuadriculados de 50 
hojas  
1 Diccionario de lengua española. Editorial 
Norma 
3 Carpetas plastificadas que No sea sobre 
1 Carpeta plastificada tipo sobre para la 
carpeta viajera  
1 Paquete de octavos de cartulina de 
colores surtidos. 
1 Paquete de octavos de cartulina blanca. 
1 Block blanco tamaño oficio. 
1 Block cuadriculado tamaño oficio. 
1 Block de papel de mantequilla (calcar) 
1 Regla de 30 cm. 
1 Bata blanca para laboratorio. 
1 Sacapuntas con depósito. 
3 Lápices duplos mina roja-negra. 
1 lápiz 8B para sombra.  
1 Caja de colores. 
1 Caja de marcadores delgados. 
Plumones 
7 Resaltadores (fucsia, verde, amarillo, 
azul, naranja, rosado, morado) 
1 Caja de plastilina grande. 
1 paquete de paletas de madera de 
colores. 
1 pincel redondo #8. 
1 Borrador de nata. 
1 Colbón grande. 
1 Pegastick grande. 
1 Tijeras punta roma. 
1 Lanilla roja. 

6 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
cosido 
1 cuaderno doble línea cuadriculado de 100 
hojas  
2 cuadernos de 50 hojas cuadriculados 
cosidos 
1 bata blanca manga larga marcada. 
2 carpetas con gancho. 
1 Diccionario Escolar 
1 Constitución Política de Colombia 
lapicero rojo y negro NO BORRABLE 
saca puntas con guarda mugre 
borrador 
1 caja de colores 
1 lápiz para sombra 8B 
1 pincel punta redonda Nº8 
1 paquete de cartulina blanca  
1 paquete de cartulina de colores 
lápiz negro 
1 paquete de marcadores tipo plumón  
Marcadores gruesos 
Resaltador 
block blanco-block cuadriculado 
plastilina 
1 tijeras punta roma 
pega stick 
1 Carpeta viajera 
3 carpetas plásticas con gancho (No tipo 
sobre) 
1 paquete de paletas bajalengua de madera  
1 block de origami tamaño 20x20 

1 cuaderno grande cosido doble línea de 100 
hojas. 
1 cuaderno grande cosido rayado de 100 
hojas. 
4 cuadernos grandes cosidos cuadriculados 
de 100 hojas. 
3 cuadernos grandes cosidos cuadriculados 
de 50 hojas. 
8 carpetas tamaño oficio, plásticas con 
gancho (NO sobre, NO acordeón) 
2 resaltadores. 
1 micropunta negro. 
1 caja de colores. 
1 sacapunta con portabasura. 
1 borrador. 
1 regla de 30 centímetros. 
1 caja de marcadores punta delgada. 
1 lapicero negro; 1 rojo y 1 azul 
1 juego de escuadra. 
1 compás. 
1 transportador. 
1 paquete de 10 octavos de cartulina blanca. 
1 block cuadriculado tamaño oficio. 
1 block de hoja calcante. 
1 lápiz. 
1 tijera punta roma. 
1 pegastic. 
1 bata blanca manga larga marcada con 
nombre del estudiante. 
1 Constitución Política de Colombia.  
1 diccionario enciclopédico. 

4 Cuadernos grandes, cosidos, 
cuadriculados de 100 hojas  
3 Cuadernos grandes, cosidos, 
cuadriculados de 50 hojas 
2 Cuadernos grandes, cosidos, rayados de 
100 hojas 
6 carpetas plásticas, tamaño oficio, con 
gancho legajador. (NO sobre, NO acordeón 
y de colores diferentes para cada área)  
1 paquete de 10 octavos de cartulina 
blanca. 
1 block cuadriculado tamaño oficio 
1 block de hojas calcantes 
1 lapicero negro o azul 
1 lapicero rojo 
1 micro punta negro 
1 lápiz negro HB No. 2 
1 juego de resaltadores (colores básicos) 
1 borrador de nata. 
1 sacapuntas con porta basura.  
1 caja de colores 
1 caja de marcadores de punta delgada.  
1 regla de 20 cm.  
1 paño para limpiar escritorio. (marcado) 
1 diccionario enciclopédico.  
1 bata de blanca, manga larga, para 
laboratorio. 

http://www.calasanzcucuta.edu.co/descargas/2020ListadeLibrosIngles.pdf
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