
 

 

 
 

 
ÚTILES 
 
  

• 1 paquete de cartulina de colores. 

• 1 paquete de cartulina negra por octavos. 

• 1 pliego de papel crepe.  

• 1 pliego de papel seda  

• 1 octavo de cartón paja de color. 

• 1caja de plastilina en barra larga por 12 unidades.  

• 1 pegante liquido grande  

• 1 paquete de plumones de buena calidad 

• 1 cartuchera grande para uso personal con: 1 lápiz triangular grueso, 1 borrador para 
lápiz, 1 tijera punta roma, 12 colores triangulares gruesos largos, 1 tajalápiz con 
depósito, 

• 1 pegante en barra tamaño mediano. 

• 1 caja de crayolas gruesas por 12 unidades. 

• 1 pincel grueso número 12. 

• 2 delantales de manga larga material antifluido para pintura y alimentación. 

• 1 cinta enmascarar ancha. (Apellidos de la A a la M) 

• 1 cinta trasparente (Apellidos de la N a la Z) 

• 1 carpeta plástica con gancho legajador tamaño oficio. 

• 1 punzón punta roma metálico. 

• 1 metro de plástico cualquier color. 

 
 
MATERIAL PEDAGÓGICO 
 

• Cartilla de Matemáticas. “Juega y Construye la Matemática Prejardín” Editorial 

Maristas Norandina. (Se genera factura adicional y la entrega el colegio) 

• Guías y talleres (Se genera factura adicional y la entrega el colegio) 

 

 
 
 
NOTA: A lo largo de las experiencias se irá solicitando el material abierto (naturaleza 
seca y para reciclar) que se requiera. 
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
GRADO PREJARDÍN- 2022 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ÚTILES 

 

● 1 carpeta con gancho legajador plastificada tamaño oficio 

● 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas  

● 1 carpeta de cartón tamaño oficio con gancho legajador. 

● 1 paquete de cartulina negra en octavos. 

● 1 pliego de papel seda. 

● 1 pliego de papel crepe 

● 1 pliego de papel Kraft doblado. 

● 2 octavos de cartón paja de color. 

● 2 caja de plastilina en barra larga por 12 unidades 

● 1 frasco grande de pegante en barra. 

● 1 frasco grande de pegante líquido. 

● 1 paquete de plumones de buena calidad. 

● Una cartuchera para uso personal con: 1 lápiz triangular grueso, 1 borrador para lápiz, 12 

colores triangulares gruesos largos, 1 tajalápiz con depósito, 1 tijera punta roma. 

● 1 paquete de hojas de acetato tamaño carta, calibre 6 mm 

● 1 pincel grueso número 12. 

● 1 pincel delgado número 6. 

● 2 delantales de manga larga material antifluido para pintura y alimentación. 

● 1 cinta enmascarar ancha. (Apellidos de la A a la M) 

● 1 cinta transparente ancha. (Apellidos de la N a la Z) 

● 1 frasco de silicona líquida grande. 
● 1 paquete de hojas institucionales (rayadas de la A a la M)  

● 1 paquete de hojas institucionales (cuadriculadas de la N a la Z).  

 

 

MATERIAL PEDAGÓGICO 

 

• Cartilla de Matemáticas. “Juega y Construye la Matemática Jardín” Editorial 

Maristas Norandina. (Se genera factura adicional y la entrega el colegio) 

• Guías y talleres (Se genera factura adicional y la entrega el colegio) 

 

 
 
 
 
NOTA: A lo largo de las experiencias se irá solicitando el material abierto (para reciclar y 
naturaleza seca) que se requiera y demás material 
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ÚTILES 
 

• 1 paquete de cartulina bristol.  
• 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. Agenda 

• 1 paquete de cartulina de colores. 

• 1 paquetes de cartulina negra  

• 1 block de papel iris. (Apellidos de la A a la M) 

• 1 pliego de papel Kraft doblados 

• 1 paquete de papel silueta. 

• 2 octavos de cartón paja. 

• 2 cajas de plastilina en barra larga por 12 unidades. 

• Una cartuchera grande para uso personal con: 1 lápiz triangular grueso, un borrador para 
lápiz, 12 colores triangulares gruesos largos, 1 tajalápiz con depósito, 1 tijera punta roma, 
1 lápiz negro delgado que se pedirá posteriormente. 

• 1 pegante en barra grande. 

• 1 frasco grande de pegante líquido,  

• 1 paquete de plumones de buena calidad. 

• 3 vinilos de colores neón y 3 de colores primarios.  

• 1 tabla en acrílico blanco mediana (para plastilina y picado) marcada. 

• 1 punzón con punta roma   metálica. 

• 1 tangram, marcado. 

• 1 pincel grueso número 12. 

• 1 pincel Delgado número 6. 

• 1 delantal manga larga antifluido, marcado. 

• 1 cinta enmascarar ancha. (Apellidos de la A a la M) 

• 1 cinta transparente ancha. (Apellidos de la N a la Z) 

• 1 carpeta oficio tipo sobre marcada con la asignatura de inglés.   

• 1 paquete de hojas institucionales rayadas. 

• 1 paquete de hojas institucionales cuadriculadas. 

• 1 carpeta con gancho legajador para proyecto lúdico pedagógico.  

 
 
MATERIAL PEDAGÓGICO 
 

• MATEMÁTICAS: Cartilla de Matemáticas. “Juega y Construye la Matemática Transición” 
Ed. Maristas Norandina. (Se genera factura adicional y la entrega el colegio)  

• AJEDREZ: Cartilla de Ajedrez en el aula 1. (Se genera factura adicional y la entrega el 
colegio) 

• INGLÉS: SUPER MINDS STUDENT’S BOOK STARTER. UPDATE VERSION 

• D. GRUPO: Cartilla del Proyecto En Ti. Admira. Ed.  Edelvives 
 
 

 
 

NOTA: A lo largo de las experiencias se irá solicitando el material abierto (para reciclar y 
naturaleza seca) que se requiera.  
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
GRADO TRANSICIÓN - 2022 



 

 

 

ÚTILES 
 

 1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas: Lengua Castellana. 

 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. Agenda 
 1 carpeta (Folder) de 3 aros de 1.5 pulgadas tamaño carta:  con separadores 

plásticos para: inglés, Ética, E.R.E, Matemáticas, Sociales, Cátedra, Ciencias 
Naturales, artes y tecnología. 

 1 carpetas plastificadas tipo sobre (Juegos Matemáticas) 
 2 paquetes de 80 hojas cuadriculadas con perforaciones según el número de 

argollas del folder tamaño carta. 
 1 paquete de cartulina iris en octavos. 
 1 paquete de hojas multitonos tamaño carta. 
 1 block de papel para origami 20 x 20 
 1 vinilo de 80 ml de diferente color.  
 1 pincel redondo grueso N° 2  
 5 plastilinas en bloque (150 g) colores variados. 
 1 tabla para picado y modelado. 
 1 estuche de 12 marcadores delgados de buena calidad que no se borren. 

 1 regla de 30 cm. 

 1 revista para recortado, con imágenes grandes. 

 1 juego de tangram mediano o grande de 7 piezas de madera. (marcado) 

 1 delantal para pintura manga larga. (marcado) 

 1 bata blanca con manga larga para laboratorio (marcada) 

 1 cojín marcado de buena calidad grande. 

 

NOTA ACLARATORIA PARA ENTREGA DEL FOLDER ORGANIZADO. Los refuerzos 
irrompibles deben venir ubicados en los orificios de las hojas  

 
 
 
MATERIAL PEDAGÓGICO 

 
 

 CIENCIAS NATURALES Cartilla “Construyendo las Ciencias Naturales” (Se genera 
factura adicional y la entrega el colegio) 

  MATEMÁTICAS: Cartilla de Matemáticas. “Juega y Construye la Matemática 1” Ed. 
Maristas Norandina. (Se genera factura adicional y la entrega el colegio) 

  AJEDREZ: Cartilla de Ajedrez en el aula 2. Ed. Ajedrez en el aula S.A.S. ((Se genera 
factura adicional y la entrega el colegio) 

 FILOSOFÍA PARA NIÑOS: “Checho y Cami” Autor Pineda Diego Antonio 

 INGLÉS: 

- KID’S BOX  ACTIVITY BOOK 1  (2nd edition updated version with online resources )                              

Ed. Books and Books. Cambridge University Press. 

 

 . D. GRUPO: Cartilla del Proyecto en Ti. Descubre. Editorial Edelvives 

 
 

 
 
 
 
 
 

NOTA: Los libros del plan lector se irán solicitando en cada uno de los períodos 

 

 
 

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
GRADO PRIMERO - 2022 



 

 
PLAN LECTOR 

 

 Los  clásicos  de Tony Wolf, “Historias  del  bosque”  Cuentos. Ed. 
Panamericana. 

 Arrullos y Rimas para Niños Despiertos, Colección Oso de Anteojos. Ed. Norma 
 

PARA LOS PADRES 

 Cada niño debe portar una cartuchera con los siguientes útiles: lápiz negro, lápiz  

  rojo, colores, borrador miga de pan, tajalápiz con recipiente, regla pequeña, tijeras 

punta roma y barra de pegante en barra. Todo debidamente marcado. 

 La agenda (cuaderno) y los libros deben ser cubiertos con forro transparente para su 

durabilidad y cuidado durante el año, además deben ser marcados con el nombre 

completo del niño en letra grande y legible en la portada. 

 Los Juegos de la propuesta matemática (ábaco y geoplano), serán solicitados de 
acuerdo con las indicaciones que se darán en el primer taller pedagógico para padres 
de familia. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÚTILES 

 1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas: Lengua Castellana 

 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. Agenda 

 1 carpeta (Folder) de 3 aros de 1.0 pulgadas tamaño carta: Inglés, Ética, E.R.E, 

Matemáticas, Sociales, Ciencias Naturales 

 1 paquete de 25 hojas plásticas (acetato de bolsillo) 

 1 paquete de separadores de 3 argollas en plástico tamaño carta. 
 3 repuestos de 80 hojas cuadriculadas de 5 perforaciones tamaño carta. 
 1 repuesto de 80 hojas rayadas de 5 perforaciones tamaño carta. 
 1 tabla planillera con gancho en plástico 
 1 tabla para trabajar plastilina. 
 2 carpetas plastificadas tipo sobre (Artes, Matemáticas) 
 1 pincel redondo grueso 
 1 block de hojas origami de 20 por 20 
 1 paquete de octavos de cartulina 
 1 Tempera de un color primario (amarillo, azul o rojo) 
 1 paquete de hojas propal de colores. 
 2 barras de plastilina de diferente color. 
 1 frasco de pegante, mediano. 
 1 marcador permanente 
 1 revista en buen estado con imágenes grandes. 
 1 bata blanca para laboratorio, manga larga (marcada)  
 1 delantal para pintura manga larga (marcado) 

 1 cojín de buena calidad grande (marcado) 
 

 

 

MATERIAL PEDAGÓGICO 

 

 CIENCIAS NATURALES Cartilla “Construyendo las Ciencias Naturales” (Se genera 
factura adicional y la entrega el colegio) 

 MATEMÁTICAS: Cartilla de Matemáticas. “Juega y Construye la Matemática 2” Ed. 
Maristas Norandina. (Se genera factura adicional y la entrega el colegio) 

 AJEDREZ: Cartilla de Ajedrez en el aula 3. Ed. Ajedrez en el aula S.A.S. (Se genera 
factura adicional y la entrega el colegio) 

 LENGUA CASTELLANA: Diccionario Escolar  

 FILOSOFÍA PARA NIÑOS: “La pequeña tortuga ante el gran espejo del fondo  
marino” Autor Pineda Diego Antonio  

 INGLÉS:  

 KID’S BOX  ACTIVITY BOOK 2 (2nd edition updated version with online resources )                           

Ed. Books and Books. Cambridge University Press. 

 D.GRUPO: Cartilla del Proyecto en Ti. BUSCA. Editorial Edelvives. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

NOTA: Los libros del plan lector se irán solicitando en cada uno de los períodos 

 

 

  

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
GRADO SEGUNDO - 2022 



 

PLAN LECTOR 

 La verdadera historia del ratoncito Pérez de Francisco Mariscal. Ed. Random house.  
 Una sopa en mi mosca y más disparateatro de Fabián Sevilla. Ed. Panamericana.   
 Rafael Pombo, sus mejores cuentos. Ed. Random house 

 

 

PARA LOS PADRES 

 Cada niño debe portar una cartuchera con los siguientes útiles: lápiz negro, lápiz  

 rojo, colores, borrador miga de pan, tajalápiz con recipiente, regla pequeña, tijeras 

punta roma y barra de pegante en bar. Todo debidamente marcado. 

 La agenda (cuaderno) y los libros deben ser cubiertos con forro transparente para su 

durabilidad y cuidado durante el año, además deben ser marcados con el nombre del 

niño en letra grande y legible en la portada. 

 Los Juegos de la propuesta matemática (ábaco y geoplano), serán solicitados de 
acuerdo con las indicaciones que se darán en el primer taller pedagógico para padres 
de familia. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÚTILES 

 1 tabla planillera con gancho en plástico.  

 1 paquete de 10 hojas plásticas (acetato de bolsillo) 

 1 paquete de separadores de colores, en plástico tamaño carta (3 argollas).  

 1 Folder de 3 aros de 1.5 pulgadas tamaño carta.  

 3 repuestos de 80 hojas cuadriculadas tamaño carta. (para el folder) 

 1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas: Lengua Castellana. 

 1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas: agenda  

 2 carpetas plastificadas tipo sobre. (Matemáticas y Artes)  

 1 paquete de cartulina iris en octavos.  

 1 paquete de cartulina pastel en octavos.  

 1 paquete de hojas multitonos tamaño carta.  

 1 block de papel para origami 20 x 20  

 4 barras de plastilina grande de buena calidad, colores varios. 

 4 temperas de diferente color.  

 1 pincel redondo N° 3  

 1 estuche de marcadores delgados de buena calidad. 

 1 regla de 30 c.m.  

 1 marcador borra seco. (matemáticas) 

 1 marcador grueso permanente.  

 1 juego de tangram de 7 piezas. (cada ficha marcada)  

 1 delantal para pintura manga larga. (marcada) 

 1 bata blanca manga larga para laboratorio (Marcada)  

 

 

 
MATERIAL PEDAGÓGICO 
 

 CIENCIAS NATURALES Cartilla “Construyendo las Ciencias Naturales” (Se genera 
factura adicional y la entrega el colegio) 

 MATEMÁTICAS: Cartilla de Matemáticas. “Juega y Construye la Matemática 3” Ed. 
Maristas Norandina. (Se genera factura adicional y la entrega el colegio) 

 AJEDREZ: Cartilla de Ajedrez en el aula 4. Ed. Ajedrez en el aula S.A.S. (Se genera 
factura adicional y la entrega el colegio) 

 LENGUA CASTELLANA: Diccionario Escolar 

 FILOSOFÍA PARA NIÑOS: “Pio y Mechas” de Lipman, Matthew.  

 INGLÉS: 

KID’S BOX ACTIVITY BOOK 3 (2nd edition updated version with online resources)                                   

Ed. Books and Books. Cambridge University Press 

 D. GRUPO: cartilla del Proyecto en Ti. IMAGINA. Editorial Edelvives  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

NOTA: Los libros del plan lector se irán solicitando en cada uno de los períodos 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
GRADO TERCERO - 2022 



 

PLAN LECTOR  

● Así vivo Yo (COLOMBIA CONTADA POR LOS NIÑOS). Pilar Lozano. Ed. Penguin 

Colombia 

● El Jardín Secreto de Frances Hodgson Burnett. Adaptación de Rebeca Martin. Ed. 

Vincens Vives 

● Alicia En el País de las Maravillas de Lewis Carrol.  (literatura Juvenil). Traducción y 

prólogo Mercedes Guhl Corpas. Ed. Panamericana 

 
 

PARA LOS PADRES 

 Cada niño debe portar una cartuchera con los siguientes útiles: lápiz negro, lápiz  

 rojo, colores, borrador miga de pan, tajalápiz con recipiente, regla pequeña, tijeras 

punta roma y barra de pegante en barra. Todo debidamente marcado. 

 La agenda (cuaderno) y los libros deben ser cubiertos con forro transparente para su 

durabilidad y cuidado durante el año, además deben ser marcados con el nombre del 

niño en letra grande y legible en la portada. 

 Los Juegos de la propuesta matemática (ábaco, regletas y geoplano), serán solicitados 
de acuerdo con las indicaciones que se darán en el primer taller pedagógico para 
padres de familia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÚTILES 

 
 10 acetatos de bolsillo 
 1 kit geométrico  
 1 Kit geográfico (micropuntas, regla de 50 cm) 
 Folder grande con separadores: Sociales, FpN, Ética, Cátedra para la paz, 

Afrocolombianidad, Democracia, Matemáticas, ERE, Lengua Castellana, Inglés 

 3 repuestos de 80 hojas cuadriculadas. (para el folder) 

 1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas: Plan lector 

 3 carpetas de plástico tamaño oficio sencillas con gancho legajador 

(Ciencias Naturales, Inglés y Ética) 

 1 carpeta plástica tipo sobre (Matemáticas) 

 Bata blanca manga larga y marcada en el bolsillo (Ciencias) 

 Muñeco articulado de madera (cualquier tamaño) 
 
 

 

MATERIAL PEDAGÓGICO 
 

 

 CIENCIAS NATURALES Cartilla “Construyendo las Ciencias Naturales” (Se genera 
factura adicional y la entrega el colegio) 

 MATEMÁTICAS: Cartilla de Matemáticas. “Juega y Construye la Matemática 4” Ed. 
Maristas Norandina. (Se genera factura adicional y la entrega el colegio) 

  AJEDREZ: Cartilla de Ajedrez en el aula 5. Ed. Ajedrez en el aula S.A.S. (Se genera 
factura adicional y la entrega el colegio)  

 LENGUA CASTELLANA: Diccionario Escolar  

 INGLÉS: 

  

- KID’S BOX ACTIVITY BOOK 4 (2nd edition updated version with online resources)                     

Ed. Books and Books. Cambridge University Press. 

 

 SOCIALES: Atlas Mundial (sugerido Ed. Norma)  

 D. GRUPO: Cartilla del Proyecto En Ti. Vuela. Editorial Edelvives  

 FILOSOFÍA PARA NIÑOS: “El miedo es para los valientes” de Diego Antonio 
Pineda.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Los libros del plan lector se irán solicitando en cada uno de los períodos. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
GRADO CUARTO - 2022 



 

PLAN LECTOR LENGUA CASTELLANA 
 

 PRIMER PERIODO: Que problema con mi nombre. Autor: John Fitzgerald Torres. 
Editorial: Norma.  

 SEGUNDO PERIODO: El estudiante elige solo un libro de los tres planteados por 
el (la) docente. 
 

1. El caso de la mafia roba perros. Autor: Francisco Leal. Editorial Norma. 
2. Como todos los días. Autor: Irene Vasco. Editorial: Enlace.  
3. El último viaje de Bashir. Autor: Gerardo Meneses. Editorial: Panamericana.  
 

 TERCER PERIODO: (TEXTO LIBRE) El estudiante elige su propia obra de 
acuerdo con el interés y gusto personal.  

 CUARTO PERIODO: PROYECTO FINAL DE LECTURA: La vendedora de 
claveles. Autor: Andrés Elías Florez Brum. Editorial: Educar. 

 
 
PLAN LECTOR SOCIALES 
 

 Catire Valentín. Autor Nora Cecilia Navas. Editorial: Enlace 

 

PARA LOS PADRES 

 Cada niño debe portar una cartuchera con los siguientes útiles: lapicero negro, 
lapicero rojo, colores, borrador miga de pan, tajalápiz con recipiente, regla pequeña, 
tijeras punta roma, cinta de enmascarar delgada y barra de pegante en barra. Todo 
debidamente marcado. 

 Los libros deben ser cubiertos con forro transparente para su durabilidad y cuidado 

durante el año. 

 Los Juegos de la propuesta matemática, serán solicitados de acuerdo con las 
indicaciones que se darán en el primer taller pedagógico para padres de familia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÚTILES 

 

 1 calculadora científica 

 10 acetatos de bolsillo 

 1 kit geométrico 
 1 Kit geográfico (micropuntas, regla de 50 cm) 
 Folder grande con separadores: Sociales, FpN, Ética, Cátedra para la paz, 

Afrocolombianidad, Democracia, Matemáticas, Lengua Castellana y ERE. 

 1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas: Plan lector 

 3 carpetas de plástico tamaño oficio sencillas con gancho legajador 

(Ciencias Naturales, Inglés y Ética) 

 1 carpeta plástica tipo sobre (Matemáticas) 

 Bata blanca manga larga y marcada en el bolsillo (Ciencias) 
 

MATERIAL PEDAGÓGICO 
 

 CIENCIAS NATURALES Cartilla “Construyendo las Ciencias Naturales” (Se genera 
factura adicional y la entrega el colegio) 

 MATEMÁTICAS: Cartilla de Matemáticas. “Juega y Construye la Matemática 5” Ed. 
Maristas Norandina. (Se genera factura adicional y la entrega el colegio) 

  AJEDREZ: Cartilla de Ajedrez en el aula 5. Ed. Ajedrez en el aula S.A.S. (Se genera 
factura adicional y la entrega el colegio) 

 LENGUA CASTELLANA: Diccionario Escolar 
 

 INGLÉS: 

            

            -KID’S BOX ACTIVITY BOOK 5 (2nd edition updated version with online resources)                          

Ed. Books and Books. Cambridge University Press 

 

 FILOSOFÍA PARA NIÑOS: “Pixie” de Lipman, Matthew   
 D. GRUPO: Cartillas del Proyecto En Ti. Crea. Editorial Edelvives 

 SOCIALES: Atlas Mundial (sugerido Ed. Norma)  

 

 
 

 
 

 
 
NOTA: Los libros del plan lector se irán solicitando en cada uno de los períodos. 
 

  
PLAN LECTOR LENGUA CASTELLANA 

 

 PRIMER PERIODO: El viaje .Com. Autora: Margarita Londoño. Editorial: Norma.  

 SEGUNDO PERIODO:  El estudiante elige solo un libro de los tres planteados por el 

(la) docente. 

1. Amigo se escribe con H. Autora María Fernanda Heredia. Editorial: Norma.  

2. El visitante. Autor: Andrés Elias Flores Brum. Editorial: Educar. 

3. Una bicicleta de tres puestos y otros relatos de vacaciones. Autor Gerardo Meneses. 

Editorial: Norma. 

 

 TERCER PERIODO: (TEXTO LIBRE) El estudiante elige su propia obra de acuerdo 

con el interés y gusto personal.  
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COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
GRADO QUINTO - 2022 



 

 CUARTO PERIODO: PROYECTO FINAL DE LECTURA: Aventura en el caribe. 

Autor: Francisco Leal Quevedo. Editorial Santillana. 

 

PLAN LECTOR SOCIALES 
 

 Bolívar una historia que parece cuento. Autor Eduardo Caballero. Editorial: Norma. 
 

 

 

 

PARA LOS PADRES 

 Cada niño debe portar una cartuchera con los siguientes útiles: lapicero negro, 
lapicero rojo, colores, borrador miga de pan, tajalápiz con recipiente, regla pequeña, 
tijeras punta roma, cinta de enmascarar delgada y barra de pegante en barra. Todo 
debidamente marcado. 

 Los libros deben ser cubiertos con forro transparente para su durabilidad y cuidado 

durante el año. 

 Los Juegos de la propuesta matemática, serán solicitados de acuerdo con las 
indicaciones que se darán en el primer taller pedagógico para padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÚTILES 

 1 cuaderno ferrocarril grande cosido de 50 hojas: Plan Lector 
 Folder grande con separadores: Sociales, Ética, Cátedra para la paz, 

Afrocolombianidad, Democracia, Matemáticas, ERE, Lengua Castellana, Inglés 
 3 repuestos de 80 hojas cuadriculadas. (para el folder) 
 1 Kit geométrico 
 1 Kit geográfico (colores, micropuntas, regla de 50 cm, cinta de enmascarar 

delgada) 
 1 calculadora científica 
 1 carpeta tamaño oficio plástica con legajador (Ciencias Naturales) 
 Bata blanca manga larga y marcada en el bolsillo con el nombre (Ciencias Naturales) 
 

MATERIAL PEDAGÓGICO 
 

 INGLÉS: THINK 1- COMBO 1B (student’s book/workbook). Ed. Books and 
books. Cambridge University Press 

 
   CIENCIAS NATURALES Cartilla “Construyendo las Ciencias Naturales” (Se genera 

factura adicional y la entrega el colegio) 
 

   MATEMÁTICAS Libro Taller “Juega y Construye la Matemática 6” (Se genera factura 
adicional y la entrega el colegio) 

 
 LENGUA CASTELLANA: Diccionario  

 
 SOCIALES: Atlas Mundial (sugerido Ed. Norma) 

 

NOTA: Los libros del plan lector se irán solicitando en cada uno de los períodos. 
 

PLAN LECTOR 

LENGUA CASTELLANA 

 PRIMER PERIODO: La tierra de los muertos. Autora: Mary Pope Osborne Editorial: 

Norma.  

 SEGUNDO PERIODO: El estudiante elige solo un libro de los tres planteados por el 

(la)docente. 

1.  Voces bajo la lluvia.    Autor Manuel Iván Urbina.  Editorial Panamericana. 

2.  El violín de auschwit.  Autora Ana Lavatelli.  Editorial Panamericana. 

3. La gata que se fue para el cielo.   Autor Elizabeth Coatsworth.  Editorial Norma. 
 

 TERCER PERIODO: (TEXTO LIBRE) El estudiante elige su propia obra de acuerdo 

con el interés y gusto personal.  

 CUARTO PERIODO: PROYECTO FINAL DE LECTURA:   SOS tortugas marinas. 

Rogério Andrade Barbosa. Editorial Panamericana. 

 

SOCIALES 

 

 Mitos: cuentos y leyendas, de Pio Fernando Gaona. Ed. Magisterio 
 

ÉTICA 

 El terror de sexto b. Autor Yolanda Reyes, Ed. Loqueleo 
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ÚTILES 

 1 cuaderno ferrocarril grande cosido de 50 hojas: Plan Lector 
 Folder grande con separadores: Sociales, Ética, Cátedra para la paz, 

Afrocolombianidad, Democracia, Matemáticas, ERE, Lengua Castellana, Inglés 
 3 repuestos de 80 hojas cuadriculadas. (para el folder) 
 1 Kit geométrico 
 1 Kit geográfico (colores, micropuntas, regla de 50 cm, cinta de enmascarar delgada) 
 1 calculadora científica 

 1 carpeta tamaño oficio plástica con legajador (Ciencias Naturales) 
 Bata blanca manga larga y marcada en el bolsillo con el nombre (Ciencias 

Naturales) 
 

MATERIAL PEDAGÓGICO 
 

  CIENCIAS NATURALES Cartilla “Construyendo las Ciencias Naturales” (Se genera 
factura adicional y la entrega el colegio) 

 

  MATEMÁTICAS Libro Taller “Juega y Construye la Matemática 7” (Se genera factura 
adicional y la entrega el colegio) 
 

 LENGUA CASTELLANA: Diccionario  
 

 INGLÉS: THINK 2A COMBO: student’s book/workbook. Ed. Books and books. 
Cambridge University Press. 
 

 SOCIALES: Atlas Mundial (sugerido Ed. Norma) 
 

 
NOTA: Los libros del plan lector se irán solicitando en cada uno de los períodos 

PLAN LECTOR 

LENGUA CASTELLANA 

 PRIMER PERIODO: El Laberinto y otras leyendas griegas. Anónimo. Editorial 

Enlace.  

 SEGUNDO PERIODO: El estudiante elige solo un libro de los tres planteados por el 

(la) docente. 

1. Las mil y una noches. Anónimo. Editorial Planeta. 

2. El mensajero de Agartha. Zombies. Mario Mendoza. Editorial Planeta.  

3. El ruiseñor y otros cuentos.  Cristian Andersen. Editorial Panamericana.  

 TERCER PERIODO: (TEXTO LIBRE) El estudiante elige su propia obra de acuerdo 

con el interés y gusto personal. 

 CUARTO PERIODO: PROYECTO FINAL DE LECTURA “Ellos dijeron no”. Autor 

Daniel Aristarco. Editorial Panamericana. 

 

 

SOCIALES 

 La edad media Explicada a los jóvenes de Jacques Le Goff.  Ed.  Paidós 

 Colombia historia de un olvido de Enrique Serrano. Ed. Planeta 
 

ÉTICA 

 
● Bibliografía especializada que será enviada por el docente a la plataforma SGA. 
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ÚTILES 

 
 Folder grande con separadores: Sociales, Ética, Cátedra para la paz, 

Afrocolombianidad, Democracia, Matemáticas, ERE, Lengua Castellana, Inglés 
 3 repuestos de 80 hojas cuadriculadas. (para el folder) 
 1 Kit geométrico 
 1 Kit geográfico (colores, micropuntas, regla de 50 cm, cinta de enmascarar 

delgada) 
 1 calculadora científica 
 1 carpeta tamaño oficio plástica con legajador (Ciencias Naturales) 
 Bata blanca manga larga y marcada en el bolsillo con el nombre (Ciencias 

Naturales) 
 

MATERIAL PEDAGÓGICO 
 

  CIENCIAS NATURALES Cartilla “Construyendo las Ciencias Naturales”, (Se genera 
factura adicional y la entrega el colegio) 

 

  MATEMÁTICAS Libro Taller “Juega y Construye la Matemática 8” (Se genera factura 
adicional y la entrega el colegio) 

 
 LENGUA CASTELLANA: Diccionario  

 

 SOCIALES: Atlas Mundial (sugerido Ed. Norma) 
 

 INGLÉS: THINK 2- COMBO 2B (Student’s Book/workbook) Ed. 
Books and books. Cambridge University Press 

 
 
NOTA: Los libros del plan lector se irán solicitando en cada uno de los períodos 

PLAN LECTOR 

LENGUA CASTELLANA 

 PRIMER PERIODO: “Los vecinos mueren en las novelas” Sergio Aguirre. Edit. 

Norma. 

 SEGUNDO PERIODO: El estudiante elige solo un libro de los tres planteados por el 

(la) docente.  

1. “Los escapados” Evelio José Rosero. Edit. Norma. 

2. “Un enemigo invisible” Ángela Posada. Edit. Planeta lector. 

3. “El día que las vacas desaparecieron de la faz de la tierra”. Albeiro Echavarría. Edit. 

Panamericana. 

 TERCER PERIODO (TEXTO LIBRE) El estudiante elige su propia obra de acuerdo 

con el interés y gusto personal. 

 CUARTO PERIODO. PROYECTO FINAL DE LECTURA. “Cuentos Edgar Allan Poe”. 

Edit. Planeta lector. 

 

SOCIALES 
● La Revolución industrial. Autor M.I. Mijailov. Ed. Panamericana- 
● ¡Benkos! Héroe de la Matuna de Iván González García. Ed. Magisterio 

 

 

ÉTICA 

 
● Bibliografía especializada que será enviada por el docente a la plataforma SGA. 
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ÚTILES 

 
 Folder grande con separadores: Sociales, Ética, Cátedra para la paz, 

Afrocolombianidad, Democracia, Matemáticas, ERE, Lengua Castellana, Inglés 
 3 repuestos de 80 hojas cuadriculadas. (para el folder) 
 1 Kit geométrico 
 1 Kit geográfico (colores, micropuntas, regla de 50 cm, cinta de enmascarar 

delgada) 
 1 calculadora científica 

 1 carpeta tamaño oficio plástica con legajador (Ciencias Naturales) 
 Bata blanca manga larga y marcada en el bolsillo con el nombre (Ciencias) 

 
MATERIAL PEDAGÓGICO 
 

  CIENCIAS NATURALES Cartilla “Construyendo las Ciencias Naturales” (Se genera 
factura adicional y la entrega el colegio) 

 

  MATEMÁTICAS Libro Taller “Juega y Construye la Matemática 9” (Se genera factura 
adicional y la entrega el colegio) 

 
 LENGUA CASTELLANA: Diccionario  

 

 SOCIALES: Atlas Mundial (sugerido Ed. Norma) 
 

● INGLES: THINK 3- COMBO 3A (Student’s Book/workbook) Ed. Books and books. 
Cambridge University Press. 

 
 

 
NOTA: Los libros del plan lector se irán solicitando en cada uno de los períodos 
 
PLAN LECTOR 

 

LENGUA CASTELLANA 

 PRIMER PERIODO:  Jaguar de Luz y águila de fuego. Autor: Celso Roman. Editorial: 

Panamericana.  

 SEGUNDO PERIODO: El estudiante elige solo un libro de los tres planteados por el 

(la) docente.  

1. Kumico. Autora: Graciela Amalfi. Editorial Enlace.  

2. El corazón de las tinieblas. Autor: Joseph Conrad. Editorial Enlace.  

3. El incendio de abril, trilogía del 9 de abril. Autor: Miguel Torres. Editorial Planeta.  

 TERCER PERIODO: (TEXTO LIBRE) El estudiante elige su propia obra de acuerdo 

con el interés y gusto personal. 

 CUARTO PERIODO: PROYECTO FINAL DE LECTURA: El Olvido que seremos. 

Autor Héctor Abad Faciolince. Editorial Penguin Random House.  

 

SOCIALES 

● Colombia una Nación a pesar de sí misma de David Bushnell. Ed. Planeta o Ariel. 
 
ÉTICA 
 

● Bibliografía especializada que será enviada por el docente a la plataforma SGA. 
 

 

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 

COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 
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 ÚTILES 

 
 Folder grande con separadores: Sociales, Filosofía, Ciencias Económicas y 

Políticas, Cátedra para la paz, Afrocolombianidad, Matemáticas, ERE, Lengua 
Castellana, Inglés 

 3 repuestos de 80 hojas cuadriculadas. (para el folder) 
 1 carpeta tamaño oficio con gancho legajador (Ética) 
 1 Kit geográfico (colores, micropuntas, regla de 50 cm, cinta de enmascarar 

delgada) 
 1 calculadora científica 

 Bata blanca manga larga y marcada en el bolsillo con el nombre (Física- Química) 
 
MATERIAL PEDAGÓGICO 
 

  QUÍMICA-FÍSICA Cartilla “Construyendo las Ciencias Naturales”, (Se genera factura 
adicional y la entrega el colegio) 

 

  MATEMÁTICAS Libro Taller “Juega y Construye la Matemática 10” (Se genera factura 
adicional y la entrega el colegio) 

 
 LENGUA CASTELLANA: Diccionario  

 
● INGLÉS: THINK 3 - COMBO 3B (Student’s Book/workbook) Ed. Books and books. 

Cambridge University Press 
 

.  
NOTA: Los libros del plan lector se irán solicitando en cada uno de los períodos 

PLAN LECTOR 
 

LENGUA CASTELLANA 

 PRIMER PERIODO: La noche en que Frankenstein leyó el Quijote. Autor: 

Santiago Posteguillo. Editorial: Planeta. 

    SEGUNDO PERIODO:  El estudiante elige solo un libro de los tres planteados por 

el (la) docente. 

 

1. Fiebre de guerrero. Autora:  Blanca Álvarez González. Editorial Enlace. 

2. El túnel. Autor Ernesto Sábato. Editorial de libre escogencia o versión digital. 

3. 1984.  Autor: George Orwell. Editorial Panamericana. 

 

 TERCER PERIODO: La noche en que Frankenstein leyó el Quijote. Autor: Santiago 

Posteguillo. Editorial: Planeta.  

 

 CUARTO PERIODO: (TEXTO LIBRE) El estudiante elige su propia obra de 

acuerdo con el interés y gusto personal. 

 
SOCIALES, FILOSOFÍA, CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 

 
● Colombia una nación a pesar de sí misma de David Bushnell. Ed.  planeta o Ariel. 

(Lo traen del año anterior). 
● Las lecturas serán enviadas por el docente en PDF por SGA (Se realizarán por autor 

y un capítulo, de acuerdo con los desempeños de cada periodo académico). 
 
ÉTICA 

 

 Bibliografía especializada que será enviada por el docente a la plataforma SGA. 
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ÚTILES 

 
 Folder grande con separadores: Sociales, Filosofía, Ciencias Económicas y 

Políticas, Cátedra para la paz, Afrocolombianidad, Matemáticas, ERE, Lengua 
Castellana, Inglés 

 3 repuestos de 80 hojas cuadriculadas. (para el folder) 
 3 carpeta tamaño oficio con gancho legajador  
 1 Kit geográfico (colores, micropuntas, regla de 50 cm, cinta de enmascarar 

delgada) 
 1 calculadora científica 

 Bata blanca manga larga y marcada en el bolsillo con el nombre (Física- Química) 
 

MATERIAL PEDAGÓGICO 
 

  QUÍMICA-FÍSICA Cartilla “Construyendo las Ciencias Naturales”, (Se genera factura 
adicional y la entrega el colegio) 
 

  MATEMÁTICAS Libro Taller “Juega y Construye la Matemática” (Se genera factura 
adicional y la entrega el colegio) 
 

 LENGUA CASTELLANA: Diccionario 
 

● INGLÉS: Evolve Student´s Book Split with Practice Extra Level 5B. Cambridge 

University Press.  
 

 
 

NOTA: Los libros del plan lector se irán solicitando en cada uno de los períodos 

PLAN LECTOR 

LENGUA CASTELLANA 

 PRIMER PERIODO: ¿Por qué fracasa Colombia? Autor: Enrique Serrano. 

Editorial: Planeta 

 SEGUNDO PERIODO: El estudiante elige solo un libro de los tres planteados por 

el (la) docente. 

1. La metamorfosis. Autor:  Franz Kafka. Editorial: De libre escogencia o versión digital. 

2. Atrapando a Shakespeare. Autora: Kyra Galván. Editorial: Enlace.  

3. Los patines de plata. Autora: Mary Mape. Editorial: Enlace.  

 TERCER PERIODO: ¿Por qué fracasa Colombia? Autor: Enrique Serrano. 

Editorial: Planeta 

 CUARTO PERIODO: Libro seleccionado por el estudiante, el cual debe ir 

enfocado a su proceso de ponencia. 

 

SOCIALES, FILOSOFÍA, CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 
● Las lecturas serán enviadas por el docente en PDF por SGA. (Se realizarán por autor 

y un capítulo, de acuerdo con las temáticas de cada periodo académico) 

● Colombia una nación a pesar de sí misma de David Bushnell. Ed. planeta o Ariel. (Lo 

traen del año anterior). 

 
ÉTICA 

 
● Bibliografía especializada que será enviada por el docente a la plataforma SGA. 

 
● Rencor de Oscar Collazos. (Se adquiere en cualquier librería) 
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Bogotá, 12 de enero de 2022. 

 

 

Apreciadas familias maristas. 

Reciban un saludo deseándoles éxitos, salud y alegrías durante el 2022. 

 

Damos la bienvenida a las nuevas familias que se unen a este caminar en el sueño de Champagnat y les 

agradecemos junto a aquellas que nos han acompañado en años anteriores por poner su confianza en 

nosotros para la formación integral de sus hijos.  

Para la Comunidad de Hermanos Maristas es de gran importancia brindar un servicio apropiado a sus 

hijos, es por esto por lo que, desde su proyecto nacional de inglés, se ha decidido continuar con la 

alianza académica con Cambridge University Press para la formación y actualización de sus docentes de 

inglés en las 14 obras en Colombia, y en la utilización de sus materiales de aprendizaje Kid’s Box 2nd 

Edition Updated para primaria, Think para los grados sexto a décimo, y Evolve 5B para once.  

Este año, se ha tomado la decisión de trabajar únicamente con el libro de actividades de la serie Kid’s 

Box en primaria como apoyo para las familias que se han visto afectadas por la situación de salubridad 

que se vive a nivel mundial, por lo que, en las ventas directas que se harán con la empresa Books and 

Books, único distribuidor autorizado de Cambridge UP en Colombia, ustedes encontraran solo este libro 

y no el libro del estudiante. 

Para las series Think y Evolve, se mantiene el 20% de descuento para las familias maristas sobre el precio 

al publico en general. Les recordamos a las familias que se encuentran en ciudades con puntos de venta 

de Books and Books, y que deseen acercarse a adquirir los libros, que se mencionen el colegio marista al 

que pertenecen con tal de que se les haga el descuento acordado con la empresa. 

 

Quedamos atentos a sus inquietudes en los contactos del pie de firma.  

 

Atentamente 

 

José Reinel López Quilindo 

Coordinador del proyecto nacional marista de inglés 

coordinadoringles@fmsnor.org 

316 5264816 

 

mailto:coordinadoringles@fmsnor.org

