
Colegio Serafín de Asís  
Lista de libros y útiles del Año Escolar 2022-2023  
Curso: 1º Educación Primaria  
  

• Lengua Española 1º (Serie Savia)…………………………………………………..…....SM  
• Matemática 1º (Serie Savia)…………………………………………...……………………SM  
• Ciencias Naturales 1° (Serie Savia) …………..………………….…………………….SM  
• Ciencias Sociales 1° (Serie Savia) ……………..………………….…………………….SM  
• Camino con Jesús (Hermanas Franciscana serie Sagrado Corazones (venta en 

el colegio)  
• Caligrafía Cursiva Melodía (Aprendo a leer)……………..……………….….Rayme  
• Aprendo a leer con María y Manuel……………………..……………………. Susaeta  
• Inglés Our World 1 + workbook (2da. Edition).………(National Geographic)  
• 1 libro de cuentos con letras grandes adaptado a la edad  
• Un libro para colorear (con muchas páginas y dibujos grandes adecuados a su 

edad)  
• Una mascota de hojas Blancas  
• Atención y Concentración ………………………..……………….. Actualidad Escolar  
• Un estuche que no sea de metal ni de plástico (de tela), (lápices de buena 

calidad, borras, sacapuntas, colores de madera, colores de cera buena, ega de 
barra grande, regla, tijera pico redondo, foamis de colores diferentes, 2 
masillas (Play Doh) dentro de un envase para tenerlo en la mochila).  

• 7 mascotas cosidas (con líneas punteadas) En el extremo dice: tercero – Third.  
• Libros y Mascotas debidamente forrados e identificados en las portadas, 

dentro de su funda o bolso.  

 

Observar bien el tamaño de las líneas del anexo, ya que hay diferentes tipos de 
tamaños, cuaderno y libros forrados con el nombre y curso del Niño en la Portada. Es 
necesario comprarlas todas juntas para entregar a la maestra porque después se 
agotan.  

  

Traer todos los materiales debidamente identificados cada uno dentro de una funda 
o bolso.  

  
  

NOTA: Si los libros son usados tratar de que estén bien borrados, ya que no tiene 
sentido que estén trabajados.  
  

 



Colegio Serafín de Asís  
Lista de libros y útiles del Año Escolar 2022-2023  
Curso: 2º Educación Primaria  
  

• Lengua Española 2º (Proyecto Saber Hacer)…………………………… Santillana  
• Matemática 2º (Proyecto Saber Hacer)…………………………………… Santillana  
• Ciencias Naturales 2° (Proyecto Saber Hacer)…………………………… Santillana  
• Ciencias Sociales 2º (Proyecto Saber Hacer)…………………………… Santillana  
• Camino con Jesús (Hermanas Franciscana serie Sagrado Corazones (venta en 

el colegio)  

• Caligrafía Innova  ……………………………………………………………………. Santillana  
• Atención y Concentración 2º (Serie Veraz)…………….……Actualidad Escolar  
• Informática 2 primaria (Tics por Competencias) ……….………………..Susaeta  
• Ingles Our World 2 + workbook (2da.Edition)……….(National Geographic)  
• Educación Artística (Proyecto Saber Hacer)……………………………… Santillana   
• 8 mascotas cosidas (con una sola línea y Rotuladas por asignaturas), forradas y 

con sus nombres en la portada  
• 1 cuaderno de hojas en blanco  
• Hojas de Foami   
• Un estuche de tela (lápices de carbón de buena calidad, juego geométrico de 

regla sencillo, borras, sacapuntas, tijera con el pico redondo, colores de 
madera buena y de calidad crayolas no marcadores.  

• 2 frascos de Masilla Play Doh  

  

  

  

  

  

  

NOTA: Si los libros son usados tratar de que estén bien borrados, ya que no tiene 
sentido que estén trabajados.  
  

  

  

 

  



Colegio Serafín de Asís  
Lista de libros y útiles del Año Escolar 2022-2023  
Curso: 3º Educación Primaria  
  

• Lengua Española 3 Educación Primaria (Saber hacer)……..………. Santillana  
• Matemática 3º Educación Primaria (Saber hacer)……………………. Santillana   

  
• Naturales 3º Educación Primaria (Saber hacer)………………..……... Santillana   

  
• Ciencias Sociales 3º Educación Primaria (Saber hacer)……………. Santillana   

  
• Taller de Ortografía 3 ……………………………………………………..………….Susaeta   

 

• Camino con Jesús (Hermanas Franciscana serie Sagrado Corazones (venta en 
el colegio)  
  

• Atención y concentración 3°(Serie Veráz)……….………..… Actualidad Escolar  
  

• Caligrafía Dominicana No. 3 de Aleyda Montes de Oca (Letras cursivas)  
  

• Informática 3 primaria (Tic´s por Competencias) ………………………….Gladys  
 

• Ingles Our World 3 + workbook  (2da. Edition) ……. (National Geographic)  
 

• Diccionario Mediano (con letras grandes)  
 

• 2 libros para leer en el aula: 1) Respuestario 2) Un Marinero de Diez 
Años………... Loqueleo - Santillana.  
  

• 7 mascotas cosidas (con líneas). Cuadernos y libros debidamente forrados con 
el nombre y curso del niño en la Portada.  
  

• Un estuche (lápices, colores de madera, borras, sacapuntas, reglas, ega en 
barra, transportador, tijera pico redondo)  
  

• 10 hojas de papel Bonds de diferentes colores.  
  

• Una carpeta cerrada ligera.  
• Un cuaderno en blanco.  

  

 

  

NOTA: Si los libros son usados tratar de que estén bien borrados, ya que no tiene 
sentido que estén trabajados.  



Colegio Serafín de Asís  
Lista de libros y útiles del Año Escolar 2022-2023  
Curso: 4º Educación Primaria  
  

• Lengua Española 4º Educación Primaria (Serie Eficaz)….Actualidad Escolar  
• Matemática 4º Educación Primaria (Serie Eficaz)……….Actualidad Escolar  

  
• Ciencias Naturales 4º Educación Primaria. (Serie Eficaz)...Actualidad Escolar  

  
• Ciencias Sociales 4º Primaria (Serie Eficaz)………….Actualidad Escolar   
• Formación Integral, Humana y Religiosa 4° (Enfoque por competencia Nuevo 

Currículo)……Susaeta   
• Caligrafía Dominicana No. 4 de Aleyda Montes de Oca (Letras cursivas)  

• Educación Artística 4º (Enfoque por competencia Nuevo Currículo)……. 
Susaeta  

• Ortografía Interactiva 4° (Serie Veraz) ………………….……Actualidad Escolar  
  

• Informática 4 Primaria (Tic´s por Competencias) …………………….Susaeta  
  

• Inglés Our World 4 + workbook (2da. Edition) ……. (National Geographic)  
  

• Francés: Una mascota  
• Diccionario Escolar de la Lengua Española …………………………..… Santillana  

  
• Educación Física: Una mascota con líneas  

  
• 1 mascota cosida en blanco Libros y Mascotas debidamente forrados  
• 10 mascotas cosidas (con líneas de 200 páginas.) forradas Una Biblia   

  
• Biblia Latinoamericana (Para la asignatura de Formación Religiosa)  

  
• Un estuche (con lápices, borras, bolígrafos, sacapuntas, colores, juego de 

reglas, compás)  
  

• Libros de lectura: Sangre de Campeón y Sangre de Campeón Sin Cadenas de 
(Carlos Cuauhtémoc Sánchez).  
  

• EN BIBLIOTECA SE USARÁN: 1) Colección Cuento y Coloreo, Educando en 
valores de Alizú Actualidad Escolar. 2) Trilogía Infantil: Los cuentos de Luisito. 
La mayoría ya los tiene de 3ero.  

• Hojas de colores  
  

• Pinturas (témperas)  
  

• Silicona líquida  

  
NOTA: Si los libros son usados tratar de que estén bien borrados, ya que no tiene 
sentido que estén trabajados.  
  

Los libros de: Ortografía, Caligrafía, Educación Artística (nuevos)  



  

Colegio Serafín de Asís  
Lista de libros y útiles del Año Escolar 2022-2023  
Curso: 5º Educación Primaria  
  

• Lengua Española 5º Educación Básica (Proyecto Savia)…………  Editora SM  
• Matemática 5º Educación Básica (Proyecto Savia)…………………  Editora SM  
• Ciencias de la Naturaleza 5º Primaria (Proyecto Savia)……..….  Editora SM   
• Ciencias Sociales 5º Educación Básica ((Proyecto Savia)……..…. Editora SM   
• Camino con Jesús (Hermanas Franciscana serie Sagrado Corazones (venta en el colegio)  

• Informática 5 Primaria (Tic´s por Competencias)…………………….... Susaeta  
• Inglés Our World 5 + workbook (2da. Edition) …. (National Geographic)  
• Francés  Allez Hop 1………………………………………………………………..………. SM  
• Educación Física: Una mascota con líneas  
• Para Artística tener: lápices de colores, marcadores punta fina.  
• Diccionario (permanente en la mochila)  
• 8 mascotas cosidas (con líneas) Libros y Mascotas debidamente forrados  
• 1 mascota cosida en blanco  
• Un estuche (lápices, borras, bolígrafos, sacapuntas, colores, juego de reglas, 

compás) 
  

• 1 mascota caligrafía de líneas punteadas. En el extremo dice tercero o 
también en inglés (third).  

  

  

  

  

  

  

NOTA: Si los libros son usados tratar de que estén bien borrados, ya que no tiene 
sentido que estén trabajados.  

  

  

  

 
 
 



Colegio Serafín de Asís  
Lista de libros y útiles del Año Escolar 2022-2023  
Curso: 6º Educación Primaria  
  

• Lengua Española 6º Educación Básica (Proyecto Savia)……….... Editora SM  
• Matemática 6º Educación Básica (Saber hacer)……..…..……. Santillana  
• Ciencias Naturaleza 6º Educación Básica (Serie Eficaz)…Actualidad Escolar  

• Ciencias Sociales 6º Educación Básica (Enfoque por Competencia Nuevo…. 
Currículo) Susaeta  

• Camino con Jesús (Hermanas Franciscana serie Sagrado Corazones (venta en 
el colegio)  

• Caligrafía Dominicana 6º de Aleyda Montes de Oca (Letras cursivas)  
• Inglés Impact Foundation + workbook………………….. (National Geographic)  
• Francés allez Hop 2 ………………………………………………………………………….SM  
• Informática: Plataforma de Alfabetización Digital IC3 fundamentos de 

Computación (Costo aproximado: US 25.00 dólares (a pagar en la primera 
cuota mensual del año escolar).  

• Tener: lápices de colores, marcadores punta fina.  

• Educación Física 6 primaria (Enfoque por competencia Nuevo Currículo)… 
Susaeta  

• Diccionario Básico Larousse  
• Diccionario de Sinónimos y Antónimos de Larousse  
• Una Biblia Latinoamericana  
• 9 mascotas cosidas (con líneas). (Libros y Mascotas debidamente forrados)  
• 1 mascota cuadriculada  
• 1 mascota cosida en blanco  
• Un estuche (lápices, borras, bolígrafos, sacapuntas, colores, juego de reglas, 

compás)  
• Libros de lecturas:  

- El príncipe y el mendigo - Mark Twain  
- Corazón - Edmundo de Amicis (Editorial Susaeta última edición).  
- El color de la magia – Terry Prathet  

  

NOTA: Si los libros son usados tratar de que estén bien borrados, ya que no tiene 
sentido que estén trabajados.  

 


