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LIBRO
La
guía
Santillana
"Aprendizajes
clave
centrados en el alumno".
(Quinto grado).
"Habilidades
Lectoras"
estrategias guiadas para
la comprensión crítica y
expresión escrita. (Quinto
grado).

AUTORES
Urania Lanestosa Baca y
Valentina Manzo Castrejón.

edebé.

EDITORIAL

Santillana

EDICCIÓN
Última edición

edebé.

Última edición

Libretas sin espiral, (cosidas) TAMAÑO COLLAGE: (CUALQUIER MARCA)
2 libretas de rayas 100 hojas (una será para Historia y Formación Cívica y Ética y la otra Geografía y Ciencias Naturales)
2 libreta de cuadros chicos 100 hojas (Una para Matemáticas y otra para español)
1 libreta de cuadros grandes 100 hojas (Tareas)
1 cuaderno forma italiana de cuadros grandes 100 hojas de cualquier color para cálculo mental y dictados.
✓

LAS LIBRETAS QUE ESTÉN EN CONDICIONES DE SER REUTILIZADAS PUEDEN OCUPARSE, RESPETANDO EL COLOR
DEL LOMO ASIGNADO A CADA ASIGNATURA.

Material: ESTRICTAMENTE TODO MARCADO CON NOMBRE.
2 lápiz # 2 mirado
1 caja de colores madera
1 sacapuntas con compartimiento
2 pliegos de papel bond cuadriculado
1 juego geométrico chico
1 tijera punta redonda
1 goma de borrar blanca.
1 – Folder con broche de presión
1 Marca texto (amarillo)
1 lapicero tinta negra, azul y roja
1 paq. de 500 hojas blancas t/carta
1 compás de precisión con estuche marca Mendoza (DEBE SER ESTE QUE SE PIDE) 1 pegamento en barra
1 cajas de kleenex 200 hojas
1 Paquete de papel sanitario (cuatro rollos)
5 hojas de colores
➢ Lapicera no metálica.
Color de lomo o forrado con papel lustre:
➢ En caso de no haber terminado las libretas del ciclo
Español y Escritura – rojo
Matemáticas – azul marino
anterior pueden utilizarlas en este ciclo 2020-2021.
C. Naturales y Geografía. – Verde oscuro
Historia y Formación Cívica y Ética – amarillo
➢ No está permitido utilizar corrector.

Inglés - Negro
Tarea - Morado
INGLÉS Los libros se adquieren librería didáctica.
Nombre del libro: Oxford Thinkers 5°
Editorial: Oxford Serie del: 1 al 6 Classbook.
Edición: Primera edición.
• Diccionario Inglés – español
1 libreta de rayas 100 hojas tamaño collage. Lomo Negro cualquier marca.
(Puede ocupar la del año pasado)
FORMACIÓN DE VALORES.
- Jesús vive entre nosotros 5° Primaria. (Se adquiere en la librería Didáctica).

DANZA:
ZAPATOS de danza regional (blancos) obligatorios. Bolsa para guardarlos. (LA BOLSA ES
OBLIGATORIA. MARCAR CON NOMBRE)
NOTA ACLARATORIA: El personal del colegio no está autorizado para vender los zapatos de danza, pueden
comprarlos donde gusten.
Nota:
- Todos los cuadernos deberán tener nombre de la alumna/o, grado y materia, margen de color rojo, hojas numeradas en la parte superior
derecha y el nombre de la alumna/o en cada hoja en la parte inferior, forrados solo de plástico MARCA IDEAL O CONTAX.
- Los cuadernos que estén en condiciones de ser reutilizados pueden ocuparse, respetando el color del lomo asignado a cada asignatura.
Los libros con forros de plástico MARCA IDEAL o CONTAX con nombre y sin papel manila.
- Al terminar el cuaderno se deberá entregar a la maestra/o de grupo para su revisión y hasta que el o ella autorice podrá la alumna/o estrenar
otro.
- Niñas portar Licra debajo de la falda sin que se salga de la falda.
OJO: No forrar con plástico cristal (PARA MESA), dado que los útiles se pegan y maltratan.

