American School of Durango
LISTA DE MATERIAL QUINTO AÑO
Ciclo escolar 2018-2019
Material compartido en un estuche:













Lápiz con punta (Por lo menos uno HB para arte)
Plumas azul, roja, negra y verde.
Borrador
Sacapuntas
Lápiz adhesivo
Corrector líquido
Tijeras escolares
Regla de 30cm
3 Marca Textos (amarillo, verde y naranja o rosa).
Colores (12)
Plumones (12)
Cinta transparente chica.

Stock de material de inglés




2 Plumas rojas, 2 plumas negras, 2 plumas verdes y 3 plumas azules.
5 Lápices.
1 lápiz adhesivo.

PAQUETE DE INGLÉS











1 Carpeta de tres aros blanca de 2”.
3 Libretas profesionales sin espiral cosidas, rayadas 100 hojas c/u (amarilla, naranja y azul claro).
1 Paquete de 100 hojas de colores.
1 Paquete de 100 hojas rayadas para carpeta de 3 aros.
1 paquete de separadores para carpeta de argollas.
1 Paquete de tarjetas (fichas) rayadas y uno de tarjetas lisas (5" x 8”) (forma europea).
1 sobres plásticos tamaño carta.
3 bolsas de plástico con cierre hermético chicas.
3 bolsas de plástico con cierre hermético grandes.
1 Tabla portapapeles rígida con clip tamaño carta.

Stock de material de español




2 plumas de cada color: rojas, negras, azules y verdes.
5 lápices.
5 borradores de migajón

PAQUETE DE ESPAÑOL




2 libretas profesionales forma francesa, cosidas, rayadas 100 hojas c/u (20.5x27cm) (verde y azul rey).
1 libreta profesional forma francesa cuadrícula 7 mm blanca cosida (20.5x27cm) de 50 hojas amarillo.
1 cuaderno, cosido, rayado de 50 hojas, rojo












1 paquete de 100 hojas de máquina
2 plumones permanentes negros.
1 estuche de geometría stock en el salón
1 transportador círculo completo stock en el salón
1 Carpeta de 3 argollas de 2".
1 paquete de separadores para carpeta de argollas.
1 paquete de ficha blancas 5" x 8"
2 plumones para pintarrón
1 cinta adhesiva transparente grande
1 libro de lectura para niños de 10-12 años (favor de revisar la lista de sugerencias adjunta)
FAVOR DE TRAER EL MATERIAL ETIQUETADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNO Y DIVIDIDO EN
BOLSAS O CAJAS, UNA PARA INGLÉS Y OTRA PARA ESPAÑOL.

Títulos sugeridos (buscar versiones para 5º y 6º de primaria)


















































Alicia en el país de las maravillas
Cantar de los cantares
Cantar de Mío Cid
Coplas de Jorge Manrique
Corazón
Cuentos de Edgar Allan Poe
Cuentos de Óscar Wilde
De la tierra a la luna
Desolación
Don Quijote de La Mancha
El corazón delator
El corsario negro
El extraño caso del Dr. Jekill y Mr. Hyde
El gato negro
El loro pelado
El pastor y el lobo
El perro del regimiento
El potro salvaje
El príncipe y el mendigo
El ratón de campo y el de ciudad
El travieso Peter Nord
El último mohicano
Fábulas de Esopo
Farolero
Hombrecitos
Juan de la Rosa
Jack y Jill
La abeja haragana
La Araucana
La Celestina
La guerra de los yacarés
La higuera
La isla del tesoro
La liebre y la tortuga
La Ilíada
Las moscas
Lagar
Lazarillo de Tormes
Libro de los salmos
Los anteojos
Los asesinatos de la calle Morgue
Lucero
Manuscrito encontrado en una botella
Mujercitas
Poemas de Alfonso Calderón
Robinson Crusoe
Sonetos, de Shakespeare
Tala
Veinte mil leguas de viaje submarino

