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                                                            GRADO QUINTO (5°) 

 
TEXTOS 

  
LENGUA CASTELLANA: 

 
 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. (El mismo de los años anteriores). 

 
PLAN LECTOR LENGUA CASTELLANA: 
 

 El diario de Cereza. Tomo 1. El zoológico petrificado. Joris Chamblain. Editorial 
PANAMERICANA. 

 
Los demás libros del Plan de Lectura se solicitarán oportunamente durante el año lectivo. 
  

MATEMÁTICAS: 
 

 EXPLORADORES MATEMÁTICAS 5. Texto Editorial Norma.   
 
INGLÉS:  
 

 BIG ENGLISH LEVEL 5 (SECOND EDITION) STUDENT’S BOOK (incluye un examen 
diagnóstico online: Young Learners Diagnostic test). Editorial Pearson Education.  
 

 DICCIONARIO BILINGÜE INGLÉS - ESPAÑOL (el mismo de años anteriores). 
 
 

ÚTILES 
 

 Tener presente las recomendaciones sobre los cuadernos en cuanto a cuadrícula. 
 Se recomienda comprar los textos originales y no copias. 
 Todos los útiles deben estar debidamente marcados. 

 
 5 Cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 50 hojas. 
 5 Cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 100 hojas.     
 6 Legajadores con gancho plástico, tamaño oficio. 
 1 Carpeta plástica tamaño oficio tipo sobre (para las clases de inglés). 
 1 Block cuadriculado tamaño oficio. 
 1 Lápiz de grafito No. 2.  
 1 Lápiz rojo. 
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 1 Lapicero azul oscuro.  
 1 Caja de 12 colores. 
 2 Resaltadores (cualquier color). 
 1 Regla plástica de 30 cm. 
 1 Compás. 
 1 Transportador de 180° o 360°. 
 1 Marcador borrable (negro o azul). 
 1 Pegante en barra. 
 1 Tijera pequeña de punta redonda. 
 1 Caja de temperas escolar (de su preferencia), para Artes Plásticas.  
 Borrador, sacapuntas, dulce abrigo, cartuchera. 
 2 Fotos recientes (2022), tamaño carné. 

  
 
 
DANZA 

 Camiseta, sudadera o pantalón de lycra (esto con el fin de que los niños puedan trabajar 
cómodos en clase). 

  
TENER EN CUENTA: Para el primer día de clase, traer cuaderno de 50 hojas y cartuchera 
completa. 
 
TEATRO 
 

 Ropa cómoda (camiseta y sudadera de cualquier color) puede ser el uniforme de Educación 
física.  
 

Nota: 

 Elementos de bioseguridad conforme a las regulaciones del Gobierno Nacional.  
 

 Si Usted lo considera pertinente, el estudiante podrá continuar utilizando los 
cuadernos del año inmediatamente anterior. 


