
 

 

Colegio Santo Domingo  
Lista de Textos y Materiales 

Año Escolar 2019-2020 

Nivel Primario. Tercer Grado 

 
 

Libros de Textos:  

Asignatura Nombre de los Libros Editora 

Lengua Española  Lengua Española #3. Serie Veraz 

 Diccionario Básico del Español 

 2 Libros de lecturas complementarias de la lista al 
dorso. 

 Agenda Escolar Colegio Santo Domingo (Estará de 
venta en el Colegio) 

 Actualidad 

 

 

 

Matemáticas  Matemáticas #3. Serie Veraz  Actualidad 

Sociales  Sociedad #3.  Serie Todos Juntos (Actualización según 

el nuevo diseño curricular oficial) 

 Santillana 

 

Naturales  Ciencias de la Naturaleza 3. Primaria. Proyecto 

Aprender es crecer 

 Anaya 

 

Religión  Formación Integral Humana y Religiosa No. 3 

(Enfoque por Competencias) 

 Susaeta 

Inglés.    Abracadabra 1 

   (1) Cuaderno con líneas, cosido 

 Richmond 

  (Santillana) 

 

Música  (1) Cuaderno cosido. 

 Flauta Dulce Soprano Barroco Yamaha 

(imprescindible) 

        teléfono: de contacto 809-683-0305 

 

Arte   (1) Cuaderno de hojas en blanco, cosido, de 200 

páginas. 

 

 

 

Materiales para uso en la casa: 

(8) Cuadernos de 200 páginas cosidas. 

(1) Cuaderno cuadriculado (Cuadros grandes). 

(4) Lápices de carbón. 

(1) Caja de marcadores gruesos. 

(1) Caja de lápices de colores 

(1) Estuche. 

(1) Regla, (1) goma, (1) sacapuntas, (1) tijera, (1) corrector líquido 

(1) Goma 

(1) Sacapuntas 

(1) Tijera 

(1) Barra de pegamento UHU  

(1) Corrector líquido 

 

Materiales para uso en el colegio: 

(8) Lapiceros: (4) Azules y (4) Rojos 

(4) Cartulinas de colores intensos. 

(1) Paquete de hojas de colores. 

(2) Folders tipo carpeta 

(10) foamis de diferentes colores. 

(1) Pote de silicón líquido. 

(1) Paquete de 25 hojas rayadas.  

(200) Hojas de papel en blanco 8 ½ x 11. 

(1) Libreta de papel mantequilla (IMPRESCINDIBLE) 

(2) Marcadores gruesos: (1) Negro y (1) Azul 

 

Continúa al dorso……………….. 



 

 

 

Lista de libros de lecturas complementarias. (3er. Grado)               

 

Libro Editora 

De la A a la Z. César Sánchez (Loqueleo) 

Historia de una almohada. Pablo María Saez (Loqueleo) 

 

 

 

     

Nota:  
Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del niño, los libros y 
cuadernos forrados con plástico. 
 
Uniforme reglamentario: Polo-Shirt, pantalón azul oscuro, correa negra, medias blancas, 
zapatos cerrados negros (no charol, ni gamuza, sin hebilla, sin lazo, no balerinas). 
 
 
Uniforme deportivo: Pantalón y camiseta, medias blancas (sin detalles) tenis negros o blancos.  
 
Vestuario de Ballet: (para las niñas) zapatillas, malla y leotardo rosado, faldita, una toallita 
pequeña y un bultico (todo debidamente identificado). 
 
 
Importante: 
Los uniformes y los libros de textos estarán de venta en el colegio. Se notificará vía web 
la fecha en la que estarán disponibles. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Colegio Santo Domingo  
Lista de Textos y Materiales                     

Año Escolar 2019-2020 
Nivel Primario. Cuarto Grado    

                                       

 
 

 

 

Continúa al dorso………………. 

 

 

 

 

 

     

Libros de Textos:  
Asignatura Nombre de los Libros Editora 

Lengua Española   Lengua Española #4, Serie Todos Juntos 
(Actualización según el nuevo diseño curricular 
oficial) 

 Diccionario Avanzado (imprescindible) 
 3 libros de lecturas complementarias de la lista al 

dorso. 

 Agenda Escolar Colegio Santo Domingo (Estará 
de venta en el Colegio) 

  Santillana  
 
 

 
 
 
 

Matemáticas  Matemáticas #4.  Serie Veraz.  Actualidad 

Sociales  Sociedad #4.  Serie Veraz.  Actualidad 

Naturales 
 

 Naturaleza #4.  Serie Todos Juntos (Actualización 
según el nuevo diseño curricular oficial) 

 Santillana 

Religión  Formación Integral, Humana y Religiosa #4 
Enfoque por competencias 

 Taller bíblico para niños y niñas. Conferencia del 
Episcopado Dominicano Instituto Nacional de 
Pastoral. (De venta en el colegio) 

 Susaeta 
 

 Plan Nacional 
de Pastoral 

Inglés  Los textos están asignados por niveles (Verificar su 
nivel, conforme al grado). 

 

Música  (1) Cuaderno de 200 páginas cosidas. 

 Flauta dulce Soprano Barroco Yamaha 
(Imprescindible) 

 

Arte  Educación Artística #3.  Serie Todos juntos.  
      (Continuarán con el libro que utilizaron el Año    
       Escolar anterior.                  

 Santillana 

Materiales: 

(6) Cuadernos de 200 páginas cosidas. 

(2) Mascotas de hojas cuadriculadas (de cuadros grandes) Para matemática 

(4) Lapiceros rojos. 

(4) Lapiceros azules (Para dejarlos en el aula) 

(4) Lápices de carbón. 

(1) Caja de lápices de colores de madera. 

(1) Estuche. 

(1) Regla, (2) gomas, (1) sacapuntas, (1) tijera, (1) transportador, (1) compás, (1) juego de cartabón  

(6) Cartulinas de colores intensos. 

(1) Paquete de hojas de colores (tres colores diferentes). 

(1) Pote de Silicón líquido. 

(200) Hojas blancas. 

(100) Hojas con líneas. 

(3) Folders. 

(1) Libreta de papel mantequilla. 

(10) Pedazos de foami de colores diferentes (8 ½ x 11) 



 

 

Lista de libros de lecturas complementarias. (4to. Grado)               

 

 

 

 

 

 
 
 
Nota:  
Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del niño, los libros y 
cuadernos forrados con plástico. 
 
Uniforme reglamentario: Polo-Shirt, pantalón azul oscuro, correa negra, medias blancas, 
zapatos cerrados negros (no charol, ni gamuza, sin hebilla, sin lazo, no balerinas). 
 
 
Uniforme deportivo: Pantalón y camiseta, medias blancas (sin detalles) tenis negros o blancos.  
 
Vestuario de Ballet: (para las niñas) zapatillas, malla y leotardo rosado, faldita, una toallita 
pequeña y un bultico (todo debidamente identificado). 
 
 
Importante: 
Los uniformes y los libros de textos estarán de venta en el colegio. Se notificará vía web 
la fecha en la que estarán disponibles. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libro Editora 

A la caza de un cangrejo.   Carmen Esteva (Loqueleo) 

Emma, el pequeño huracán. Geraldine de Santis (Loqueleo) 

El corazón de Juan.  Jeannette Miller (Loqueleo) 



 

 

  Colegio Santo Domingo 
Lista de Textos y Materiales 

Año Escolar 2019-2020 
 Nivel Primario. Quinto Grado         

                
Libros de Textos:  

Asignatura Nombre de los Libros Editora 

Lengua Española  Lengua Española #5. Proyecto Todos Juntos 
(Actualización según el nuevo diseño curricular).    

 Diccionario Básico del Español. 

 Caligrafía y ortografía integrada #5.  

 2 libros de lecturas complementarias de la lista 
al dorso. 

 Santillana 
 
 

 Santillana 

 Santillana 
 

 

Matemáticas  Matemática #5. Quinto Grado, Segundo Ciclo 
Educación Primaria. Serie Veraz 

 Actualidad 

Sociales  Ciencias Sociales #5. Quinto Grado, Segundo 
Ciclo Educación Primaria. Serie Veraz 

 Actualidad 

Naturales  Ciencia de la Naturaleza #5. Serie Todos Juntos 
(Actualización según el nuevo diseño curricular 
oficial)  

 Santillana 

Religión  Formación Integral Humana y Religiosa No. 5 
(Enfoque por Competencias) 

 Una Biblia 

 Susaeta 

Inglés.  Los textos están asignados por niveles 
(Verificar su nivel, conforme al grado) 

 

Música  (1) Cuaderno de 200 páginas cosidas.  

 Flauta Soprano Barroco Yamaha (Imprescindible). 
Teléfono: 809-683-0305 

  

Francés 
 

 Léo et Théo 1. Méthode de francais. Cahier 
d’activités 

 Diccionario Dico (Francés-Español obligatorio) 

 Cuaderno de 200 páginas.  

 (1) Cuaderno cosido pequeño, para proyectos 
del aula. 

  Pierre 
Bordas Et 
Fils. Eli. 
 
 

Arte  Materiales requeridos conforme el listado: 

 (1) Libreta para dibujar 

 3 tubos pequeños de pintura acrílica (1 rojo, 1 
azul, 1 amarillo) 

 3 pinceles medianos 

 2 bastidores para pintar 8 ½ x 11 (marcos de 
madera con lienzo para pintar) 

 Lápices de carboncillo HB, B2, B4 

 1 borra de leche 
Estos materiales son IMPRESCINDIBLES, ya que 
serán utilizados en los proyectos de aula. 

 
 

 

 

Materiales: 

(9) Cuadernos de 200 páginas cosidas 

(1) Cuaderno cuadricular cosido, para matemáticas 

(2) Lapiceros rojos y (2) lapiceros azules 

(2) Potes de silicón líquido medianos. 

(2) Lápices de carbón 

(1) Caja de marcadores finos 

(1) Caja de lápices de colores de madera 

(1) Estuche 

(1) Regla, (1) goma, (1) sacapuntas, (1) tijera, (1) envase grande de ega, (1) transportador, (1) 
compás, (1) juego de cartabón 

(4) Cartulinas de colores intensos 

(4) Cartulinas negras 

Continúa al dorso………………. 

 



 

 

(1) Paquete pequeño de hojas de colores 

½ Resma de papel en blanco y (100) hojas con líneas 

(3) Folders 

(1) Libreta de papel mantequilla 

(1) Corrector líquido 

(½) Resma de hojas en blanco (8½ x 11) 

(6) Foamis 8 ½ x 11: (2) rojos brillantes, (2) verdes brillantes y (2) con textura 

 
 

 
 
Lista de libros de lecturas complementarias. (5to. Grado) 

 

Libro Editora 

 Érase una vez. Loqueleo 

 Mirando hacia arriba. Jenny Montero (Loqueleo) 

 
 
 
 
 
 
Nota:  
 
Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del niño/a, los libros 
y cuadernos forrados con plástico. 
 
Uniforme reglamentario: Polo-Shirt, pantalón azul oscuro, correa negra, medias blancas, 
zapatos cerrados negros (no charol, ni gamuza, sin hebilla, sin lazo, no balerinas). 

 
Uniforme deportivo: Pantalón y camiseta, medias blancas (sin detalles) tenis negros o blancos.  
 
 
El listado de materiales correspondiente a la asignatura de Arte es imprescindibles, 
debido a que se trabajará por proyectos. Por tal motivo no se requerirá libro de texto. 
 
 
 
Importante: 
Los uniformes y los libros de textos estarán de venta en el colegio. Se notificará vía web 
la fecha en la que estarán disponibles. 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Colegio Santo Domingo 
Lista de Textos y Materiales 

Año Escolar 2019-2020 
Nivel Primario. Sexto Grado 

Libros de Textos:  

Asignatura Nombre de los Libros Editora 

Lengua Española  Lengua Española #6. Proyecto Todos Juntos 
(Actualización según el nuevo diseño curricular 
oficial). 

 Diccionario Básico del Español 

 Caligrafía y ortografía integrada #6 

 2 libros de lecturas complementarias de la lista al 
dorso. 

 Santillana 
 
 

 Santillana 

 Santillana 

Matemáticas  Matemáticas #6. Sexto Grado, Segundo Ciclo 
Educación Primaria. Serie Veraz 

 Actualidad 

Sociales  Ciencias Sociales #6. Sexto Grado, Segundo Ciclo 
Educación Primaria. Serie Veraz 

 Actualidad 

Naturales  Ciencia de la Naturaleza #6. Serie Todos Juntos 
(Actualización según el nuevo diseño curricular 
oficial) 

  Laboratorio: 

 Bata. 

 Folleto (De venta exclusivamente en el Colegio) 

 Toalla pequeña. 

 Santillana 
 
 

Religión  Formación Integral, Humana y Religiosa #6 
(Enfoque por Competencias)  

  Una Biblia.   

 Taller bíblico para niños y niñas. Conferencia del 
Episcopado Dominicano Instituto Nacional de 
Pastoral. (De venta en el colegio) 

 Susaeta 
 
 

 Plan 
Nacional 
de Pastoral 

Inglés.  Los textos están asignados por niveles (Verificar 
su nivel, conforme al grado) 

 

Música  (1) Cuaderno de 200 páginas cosidas 

 Flauta Barroco Soprano Yamaha (Imprescindible)  
Teléfono de contacto: 809-683-0305 

 

Francés 
 

 Léo et Théo 2. Méthode de francais. Cahier 
d’activités 

 Diccionario Dico (Francés-Español obligatorio 

 Cuaderno de 200 páginas. 

 Pierre 
Bordas Et 
Fils. Eli. 
  

Arte   Materiales requeridos conforme el listado. 

 (1) Libreta para dibujar 

 (3) frascos de pintura acrílica (1 rojo, 1 azul, 1 
amarillo) 

      (3) pinceles medianos 

 (2) bastidores para pintar 8 ½ x 11 (Marco de 
madera con lienzo para pintar) 

 Lápices de carboncillo HB, B2, B4 

 (1) borra de leche 
Estos materiales son IMPRESCINDIBLES, ya que serán 
utilizados en los proyectos de aula. 

  

 

Materiales: 
(9) Cuadernos de 200 páginas cosidas 

(2) Lapiceros rojos 

(2) Lapiceros azules 

(2) Lápices de carbón 

(1) Caja de marcadores finos 

(1) Caja de lápices de colores de madera 

(1) Estuche  

(1) Regla, (1) goma, (1) sacapuntas, (1) tijera, (1) pote grande de ega, (1) transportador, (1) compás, 
(1) juego de cartabón 

Continúa al dorso………………. 

 



 

 

(4) Cartulinas de colores intensos 

(4) Cartulinas negras 

(1) Paquete pequeño de papel construcción 

 ½ Resma de hojas en blanco y (100) hojas con líneas 

(1) Paquete de hojas de colores 

(5) Folders 

(1) Libreta de papel mantequilla 

(1) Corrector líquido 

(6) Foamis: (2) rojos brillantes, (2) verdes brillantes y (2) con textura 

(2) Pliegos de papel Fabrian 

(2) Potes de silicón líquido 

(1) Cuaderno cuadriculado cosido, para matemáticas 

 
 
 
Lista de libros de lecturas complementarias. (6to. Grado) 
 
 

Libro Editora 

 La sombra del caballero. Pablo María Sáenz (Loqueleo) 

 Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes (Loqueleo) 

 
 
 
Nota:  
 
Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del niño/a, los libros 
y cuadernos forrados con plástico. 
 
Uniforme reglamentario: Polo-Shirt, pantalón azul oscuro, correa negra, medias blancas, 
zapatos cerrados negros (no charol, ni gamuza, sin hebilla, sin lazo, no balerinas). 

  
Uniforme deportivo: Pantalón y camiseta, medias blancas (sin detalles) tenis negros o blancos.  
 
 
El listado de materiales correspondiente a la asignatura de Arte es imprescindibles, 
debido a que se trabajará por proyectos. Por tal motivo no se requerirá libro de texto. 
 
 
 
Importante: 
Los uniformes y los libros de textos estarán de venta en el colegio. Se notificará vía web 
la fecha en la que estarán disponibles. 
 
 
 
 
 
 

 
 


