
Lista de libros y útiles escolares 2022-2023 
Quinto de Primaria  

Cant. Libros de Textos: 
1 Biblia versión Las Américas, (letra grande). * 
1 Doctrinas Bíblicas, Esenciales para la Fe Cristiana. Viola Núñez de López. * 
1 Caligrafía, Ortografía y Redacción No. 5, Susaeta. * 
1 Diccionario de la Lengua Española. * 
1              Libro de lectura: Desperaux de Kate DiCamilo. Disponible en Amazon   
1              Libro de literatura infantil de su elección, 10-11 años (Editoriales sugeridas: Alfaguara, Barco de Vapor- SM Ediciones, Susaeta).  
 
 Se les entregarán los recursos didácticos de Lengua Española y Matemáticas a principio de año escolar, con relación a 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales trabajaremos con bancos de libros disponibles en el aula.  
 

                 INGLÉS:  Seguiremos enfocando la adquisición del idioma a través de la lectura guiada e independiente y la producción 
oral y escrita. Por lo tanto, no utilizaremos los libros de texto tradicionales. 

 
 
* Nicolás e Indiana Marte 809-815-0005  
 
Cant. Material Gastable 
4 Mascotas cosidas con márgenes, de 200 págs.  (Inglés, Lenguaje, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales) 
1 Mascotas cocidas cuadriculadas de 200 pag. 7 mm para Matemáticas, cuadrícula grande.  
2 Mascotas con márgenes de 100 págs. (Escritura y Biblia) 
1 Mascota cocida en blanco para Arte. 
1              Agenda para las tareas 
2 Folders plástico tipo sobre PEI y Biblia.  
6 Lápices de escribir de buena calidad. 
1 Caja de lápices de colores. 
2 c/u Lapiceros azules y negros.  
2 Borras blancas y 2 sacapuntas con depósito para basura.  
2 Pegamento grande en barra, uno para Arte y otro para trabajar en el aula. 
1 Estuche geométrico pequeño con regla de 30 cms. 
1 Compás y 1 cinta métrica 
1 Tijeras de metal con puntas redonda.  
1 Libretas de fichas. 
1 Estuche de zipper sintético o de tela para los lápices (no caja plástica o de metal). 
2 Resaltadores. 
1 Marcador Sharpie negro punta fina para Arte. 
1 Caja de Masilla Crayola para Ciencias Naturales y Sociales. 
3 Cartulinas de colores vivos. 
1              Paquete de hojas de colores 8 ½ x 11. 
4              Post-its de diversos tamaños para Inglés y Lenguaje 
1 Flauta Dulce Soprano. 
1              Una bata blanca de laboratorio debidamente identificada 
2             Gel Sanitizante de manera permanente en la mochila y lonchera.  
1             Wipes Desinfectantes para tenerlo en su mesa de trabajo.  
 
Estudiantes de Inglés Avanzado  
1 Carpeta de 3 anillas mediana 1” con separadores plásticos y hojas rayadas reforzadas para carpetas. 
2 Mascota cosida con márgenes de 200 pág.  
1 Fichero caja para tarjetas y fichas para entrar en la caja. 
 
 

NOTA:  Las mascotas no deben tener en la portada fotografías de artistas • Los niños no deben usar otros colores de lapiceros en 
las mascotas. • Todo debe de venir etiquetado con sus nombres • Las mascotas y libros deben estar debidamente forrados, 
en el caso de las mascotas identificarlas con el nombre de la materia. 

 
 
 


