
 

 

LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES 

AÑO LECTIVO 2020-2021 

GRADO TRANSICIÓN 
 

 

Plan lector Español: 

 
TRANSICIÓN A. 

- Cualquier título de la colección de Franklin. (1ª unidad) 

- Lara y los cuentos del abuelo. Ed. Almadraba (2° unidad) 

- ¡Que rabia de juego! Colección Toni y Tina. Ed. Almadrada (3° unidad) 

- Internet. Jennifer Moore Mallinos. Ed. Edebé (5° unidad) 

 
TRANSICIÓN B. 

- El diente de María. Editorial Algar (2° unidad) 

- La máquina de las estaciones. Ed. Almadraba. sas (4° unidad). 

- Todos para uno y uno para todos. Ed. Vicens Vivens. (5° unidad) 

- Los guardianes del bosque. Ed. Algar (6°unidad) 

 
 
Plan lector Inglés: 

 
TRANSICIÓN A: 

- “It’s Ok to Be Different” Author: Todd Parr. Ed. Little brown and company. 

(1°unidad) 

- “Old and New” Author: Joelie Croser – Nigel Croser. Ed. Wings. (2° unidad) 

- “Super Sculptures” Author: Tasha Pym & Antony Elworthy. Ed. Harper 

Collins. (4° unidad) 

- “We Love Trucks” Author: Jan & Mike Berenstein. Ed. Harper Collins. 

(5°unidad) 
- “The Earth and I” Author: Frank Asch. Ed. voyager Books. (6° unidad) 

TRANSICIÓN B 

- “What Are You Doing Daniel?” Author: Herbert Puchta. Ed. Helbling 

languages. (1° unidad) -  Books and books Calle 140 # 18-05 

teléfono 6333300. 

- “Watch Out! On the Road” Author: Claire Llewellyn. Barron’s. (3° unidad) 

- “The Trash Can Band” Author: Lois Bick. Ed. Sadlier-Oxford. (4° unidad) 

- “Saving Money” Author: Mary Lindeen. Ed. Norwood House Press. (5° 

unidad) 

- “Trees” Author: Sarah Betteridge & Sarah Lyne. Ed. Harper Collins. (6° 

unidad) 
 

 

 



 

 

Inglés: -Plataforma virtual A to Z learning (RAZ KIDS) (El pin para acceder a este 

recurso tiene un costo de $22.000 por alumno y se adquiere en el colegio). 

 
Música: 

- Instrumento musical. Metalófono (no de juguete) 

 
Danzas: 

- 1 par de baletas ANTIDESLIZANTES PARA BAILE 

- 2 cascabeles medianos individuales. 

- 1 pintucarita blanca y 1 pintucarita negra 

 
Matemáticas: mini arco 

 

- Cartilla aprendo aritmética 2 

- Manual lo nuevo del pequeño señor Jacobo No 1. Se sugiere adquirir el 

tablero (verde) de mini arco en Arisma (Cra 15 No. 52A-06, teléfono 

5958980 Fax 5958984) solamente para estudiantes nuevos. 

- Kit de ingenio: venta directa en la página web ( www.robotschool.co ) Tel. 

3186541859 ( Solo para niños nuevos) 

 
MATERIALES: 

 

1 cuaderno ferrocarril 100 hojas (se sugiere Scribe) - 1 cuaderno de cuadrícula 

grande de 50 hojas (se sugiere Olito) – 1 block de papel iris de colores - 1 paquete 

de cartulina blanca en octavos – 1 paquete de cartulina de colores fuertes en 

octavos – 1 paquete de cartón paja blanco - 1 caja de lápices negros - 6 lápices 

rojos - 1 borrador de nata – 1 tajalápiz con caja para recoger la viruta - 1 tijeras 

punta roma – 1 caja de colores doble punta x 12 - 1 rollo de cinta de enmascarar 

gruesa – 1 pegante en barra grande - 1 paquete de foamy en octavos 

- 1 caja de plastilina x 12 - 1 revista para recortar (revisar imágenes previamente) 

- 1 carpeta plástica tamaño oficio con gancho plástico legajador (NO tipo sobre) - 1 

regla de plástico de 30 cm – 1 caja de marcadores delgados - 2 marcadores gruesos 

borrables (No negro, ni rojo) – 1 tablero acrílico borrable 35x25 cms. 1 cuaderno 

ferrocarril 50 hojas (sólo niños nuevos). 1 cuaderno de dibujo Norma (los niños 

antiguos continúan con el cuaderno de dibujo del año pasado). 

http://www.robotschool.co/


 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

1 disfraz USADO de la talla actual del niño(a), que no sea de los superhéroes, ni 

princesas. Si no tienen pueden traer accesorios como: balacas, bufandas, 

sombreros, orejeras, collares, cascos, máscaras etc. 

 
 

MATERIAL DE ASEO 

1 caja de Kleenex - 1 paquete pequeño de pañitos húmedos. 

MATERIAL DE DOTACIÓN 

1 muda de ropa completa de la talla actual del niño(a), en una bolsa de tela marcada 

- 1 capa de lluvia (tipo poncho) - 1 par de botas pantaneras – 1 delantal 

ANTIFLUIDOS (no de plástico) manga larga para pintura. 

Nota: Todos los materiales y uniformes deben estar marcados con nombre 

completo y curso. 

 
Actualizado Junio, 2020 


