LISTA DE LIBROS Y ÚTILES ESCOLARES
PARA LA SECCIÓN DE BÁSICA PRIMARIA

AÑO LECTIVO 2022

ÁREAS
Matemáticas
Ciencias Sociales

PRIMERO

Lengua Castellana

Inglés

Super Safari Level 3 Pupil’s Book with DVDROM. Ed. Cambridge
Super Safari Level 3 Activity Book. Ed.
Cambridge
(Solo estudiantes nuevos, los estudiantes
antiguos continúan con el texto iniciado en el
grado Transición).

SEGUNDO
Sistema Educa Matemáticas. Norma

TERCERO
Sistema Educa Matemáticas. Norma

CUARTO
QUINTO
Sistema Educa Matemáticas. Norma
Sistema Educa Matemáticas. Norma
Constitución Política de Colombia, se usará en los grados 3º, 4º y 5º
1 diccionario de lengua castellana
1 diccionario de lengua castellana
1 diccionario enciclopédico.
1 diccionario enciclopédico.
Plan Lector:
Plan Lector:
 Sami El Saino y la búsqueda de dos Verdades,  Cuentos inolvidables (Charles Perrault, Wilhelm y
de Fabio Silva Vallejo. Ed. Panamericana.
Jacob Grimm, Hans Christian Andersen). Versiones
de Susana Curatella. Ed. Norma.
 En el ojo de la tormenta, de Boris Pfeiffer. Ed.
Panamericana.
 Aventura en el mundo de la oscuridad, de Fabrice
 El pirático barco fantástico, de Celso Román. Ed. Colin y André Francois Ruaud. Ed. Panamericana
Panamericana.
 Cuando callaron las armas, de Edna Iturralde. Ed.
Norma
Super Minds Level 1 Workbook with Online Super Minds Level 2 Workbook with Online Think Starter Student’s Book.
Think Starter Student’s Book. Ed. Cambridge.
Resources. Ed. Cambridge.
Resources. Ed. Cambridge.
Think Starter Workbook with Online Practice.
Think Starter Workbook with Online Practice. Ed.
(Solo estudiantes nuevos, los estudiantes (Solo estudiantes nuevos, los estudiantes
Cambridge.
antiguos continúan con el texto iniciado en el antiguos continúan con el texto iniciado en el
(Solo estudiantes nuevos, los estudiantes antiguos
grado Primero).
grado Segundo).
continúan con el texto iniciado en el grado Cuarto).

(Los textos de inglés
se distribuirán en el
colegio de acuerdo a
lo establecido en el
convenio con
Cambridge)
Artística
1 cuaderno pentagramado (Cuaderno de música con pentagrama pequeño)
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
2 cuadernos doble línea de 100 hojas
5 cuadernos cosidos cuadriculados de 100
3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas
4 cuadernos cuadriculados de 100 hojas
hojas
1 cuaderno doble línea de 100 hojas
3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas
1 cuaderno cosido doble línea de 100 hojas
3 cuadernos doble línea de 50 hojas
(los cuadernos no deben ser argollados)
Cuadernos cosidos de 50 hojas
(los cuadernos no deben ser argollados)
3 carpetas plastificadas que no sean tipo
cuadriculados
1 carpeta plastificada oficio con gancho y caucho sobre
1 diccionario escolar (no es necesario
que no sea tipo sobre.
1 carpeta plastificada tipo sobre para la
comprar uno nuevo si tienen uno en casa)
2 lápiz duplo (negro y rojo)
carpeta viajera
1 Constitución Política de Colombia
Colores
1 paquete de octavos de cartulina de colores 1 lapicero rojo (no borrable)
1 sacapuntas guarda viruta sencillo, sin
surtidos
1 lapicero negro (no borrable)
distractores
1 paquete de octavos de cartulina blanca
1 sacapuntas
1 borrador de nata
1 Bloc blanco tamaño oficio
1 borrador
Útiles escolares
1 regla de 15 cm plástica
1 bloc cuadriculado tamaño oficio
1 caja de colores
(Marcar la asignatura
1 tijeras punta roma
1 bloc de papel de mantequilla (calcar)
1 lápiz de mina negra
de los cuadernos
1 colbón de 250 gr.
1 Regla de 30 cms.
1 paquete de marcadores delgados
solicitados solo
1 caja de plastilina
1 sacapuntas guarda viruta
1 resaltador
después de que los
1 estuche de plumones (marcadores delgados) 3 lápices duplos mina roja-negra
1 tijeras punta roma
maestros lo indiquen
1 bloc blanco tamaño oficio
1 lápiz 8B para sombra
1 pegastick o colbón
durante la primera
1 bloc de papel mantequilla tamaño oficio
1 caja de colores
1 regla de 20 cms.
semana de clase)
1 bloc de papel origami de 20x20
1 caja de marcadores delgados
1 pincel redondo #4
1 paquete de 50 palitos de paletas de colores Plumones
1 pincel redondo #8
1 paquete de octavos de cartulina de colores
7 resaltadores: fucsia, verde, amarillo, azul, Vinilos: rojo, azul, amarillo, blanco y negro.
1 paquete de octavos de cartulina blanca
naranja, rosado y morado
1 bata de laboratorio
1 caja de vinilos pequeños
1 caja de plastilina grande
1 pincel redondo #8
1 paquete de palitos de paletas de madera
de colores
1 borrador de nata
1 colbón grande
1 pegante en barra
1 tijeras punta roma
1 pincel redondo #8

Me Gusta el Arte 4. Ed. Test One.com
1 cuaderno cosido grande doble línea de 100 hojas 6 cuadernos cosidos grandes cuadriculados de 100
3 cuadernos cosidos grandes cuadriculados de 100 hojas
hojas
1 cuaderno cosido grande cuadriculado de 50 hojas
3 cuadernos cosidos grandes cuadriculados de 50 1 carpeta viajera plástica, tamaño oficio, con gancho
hojas
legajador, que no sea tipo sobre o de acordeón, de
1 cuaderno pentagramado (puede ser el que traen colores diferentes para cada área
del grado Tercero)
1 lapicero negro o azul
1 carpeta viajera plástica, tamaño oficio, con
1 lapicero rojo
gancho legajador, que no sea tipo sobre o de
1 micropunta negro
acordeón, de colores diferentes para cada área
1 lápiz negro HB No. 2
Resaltadores
1 juego de resaltadores (colores básicos)
1 micropunta negro
1 borrador de nata
1 caja de colores
1 sacapuntas con porta basura
1 sacapunta con portabasura
1 caja de colores
1 borrador
1 caja de marcadores de punta delgada
1 regla de 30 cms.
1 regla de 20 cms.
1 caja de marcadores punta delgada
1 Constitución Política de Colombia. (puede ser la
1 lapicero negro
que tenían en el grado Cuarto)
1 lapicero rojo
1 bata de laboratorio
1 lapicero azul
1 juego de escuadra
1 compás
1 transportador
1 lápiz.
1 tijeras punta roma
1 pegastick
1 Constitución Política de Colombia (puede ser la
que tenían en el grado Tercero)
1 diccionario enciclopédico (puede ser el que
tenían en el grado Tercero).
1 bata de laboratorio

