
 
  COLEGIO GOETHE 
  EEB 1er y 2º Ciclo 

 
 
 

LISTA DE ÚTILES 2021 
 

4º F1, 4º F2, 4º F3 
 

 

 
Comunicación  Libro Comunicación 4, Ed. En Alianza. Serie Grandes Pensadores  

1 cuaderno universitario de 100 hojas, doble raya, p/lecciones. (Opcional el 
del año pasado) 

   Materiales para proyectos de lectura – Plan Lector para Primaria de Edelvives –  

   Libro “La casa de los miedos”  
   Libro “No me gusta que me tienten”. Verónica Abente. 

     
 

Matemáticas  Libro Matemática 4, Editorial En Alianza a utilizar desde el mes de abril. 
1 carpeta archivadora de color azul para archivar trabajos de la materia 

    

Est. Sociales  Libro Ciencias Sociales 4 – Editorial Santillana, Serie Casa del Saber 
1 carpeta archivadora de color celeste rotulada para archivar trabajos de la 

materia 
 

    

Ciencias  Libro Ciencias Naturales 4, Editorial Santillana, Serie Casa del Saber 
   1 carpeta archivadora, tamaño oficio, color naranja, rotulada 

con 10 hojas doble raya, p/Laboratorio.  
1 carpeta archivadora de color naranja rotulada para archivar trabajos de la    

materia 

 
Salud   Libro Educación para la Salud - Editorial Santillana, Serie Casa del Saber. 

1 carpeta archivadora de color amarillo rotulada para archivar trabajos de la 
materia. 

 
Educación en valores 1 cuaderno de 50 hojas doble rayas, forro a elección  

 

Guaraní  Diccionario Guaraní – Español 
   1 cuaderno de 50 hojas, doble raya, forro a elección  

 
Música   Viviendo Música Nº4, Barrios-Veiga-Méndez - Ed. Atlas 

 

Informática   1 carpeta archivadora tamaño oficio con 10 hojas de 1 raya. 
 

Educación Física  1 pelota que rebote (puede ser de fútbol, basquetbol, voleibol, handbol, de 
goma) 

   5 conitos o botellitas de plástico, cargadas con agua o arena.  
   1 colchonetita o toalla gruesa 

                                  10 globos 

   Varias hojas de diario 
                                  1 cuerdita para saltar 

   1 palo de escoba 
2 mancuernas de 1 k o 2 botellas de plástico de 500 ml cargadas con arena o 

agua.  

Observación: los alumnos deben participar en clase con ropa deportiva y championes. Deben contar 
con un espacio libre frente a la computadora que les permita moverse (2m x 2m). No podrán utilizar 

auriculares conectados a la computadora porque dificulta el movimiento. 
 
          Sigue atrás → 

 



 

  COLEGIO GOETHE    
  EEB 1.er y 2.º Ciclo 
 

 
 
 

LISTA DE ÚTILES 2021 
 

4º F1, 4º F2, 4º F3 

 

 
Hoja 2  

 
 

Alemán   
2 cuadernos universitarios 48 hojas, una raya, sin forro 

3 carpetas archivadoras (rojo, blanco y azul) de plástico, c/tapa transparente y 

t/oficio 
1 plasticola, 1 tijera, 2 lápices de papel 

 
En Biblioteca  Kursbuch: Paul, Lisa & Co A 1.2 

   Arbeitsbuch: Paul, Lisa & Co A 1. 

   Lesebuch: "Mia zieht ans Meer" 
 

OPCIONAL: carpeta de plástico marca Duson de 5,5cm de ancho, con goma, de cualquier color.  En 
ella entran todos los materiales de alemán y ayuda a la organización. 

 
 

 
Varios 1 agenda calendarizada, 1 cuaderno universitario de 50 hojas tapa dura, forrado de 

amarillo para avisos, 1 perforadora, 1 presilladora, 1 cinta adhesiva de papel, 

Una cartuchera con: 

1 pegamento Voligoma (transparente), 1 tijera de buena calidad, 1 caja de lápices de colores largos 
(12 unidades), 1 caja de marcadores gruesos, 1 caja de marcadores finos, 1 regla de 20 cm, 2 gomas 

de borrar, 2 lápices de papel, sacapuntas con cajita para basura.  
50 hojas doble raya tamaño oficio para Sociales, Ciencias y Salud.  

Todos los materiales debidamente identificados.  

 
 
OBSERVACIONES GENERALES:  

Durante los primeros días de clase se utilizarán algunos materiales (libros y cuadernos) 

del año pasado. Otros, se solicitarán más adelante según necesidad.  
 
 
 
 
 
 
 

 



  COLEGIO GOETHE    

  EEB 1.er y 2.º Ciclo 
 

 
 
 
LISTA DE ÚTILES 2021 

 
            5º F1, 5º F2, 5º F3 

 
 

Comunicación  Libro Comunicación 5, Ed. En Alianza. Serie Grandes Pensadores 
   Diccionario Práctico del Estudiante, RAE (el mismo del año anterior) 

Diccionario de sinónimos y antónimos  

1 cuaderno universitario doble raya de 100 hojas, forrado de color verde 
   Materiales para proyectos de lectura: Libro “La llamada del agua” –  

   Plan Lector para Primaria de Edelvives  
   Libro “Los niños de agosto”. Verónica Abente 

 

Matemáticas  Libro Matemática 5. Editorial En Alianza. Observación: se utilizará el libro 
   después del 15 de marzo. 

   1 cuaderno universitario de 50 hojas cuadriculado, forrado de color azul 
   (se puede reutilizar el del año pasado si cuenta con suficientes hojas) 

   Opcional: carpeta archivadora o bibliorato lomo fino con hojas cuadriculadas, 

   tamaño oficio (según se disponga). 
    

Est. Sociales  Libro Ciencias Sociales 5, Ed. Santillana, Serie Casa del Saber  
  1 cuaderno universitario de 50 hojas, doble raya, forrado de color celeste  

 
Ciencias Naturales Libro Ciencias Naturales 5, Editorial Santillana, Serie Casa del Saber 

   1 cuaderno universitario de 50 hojas, doble raya, forrado de color naranja 

   1 carpeta archivadora color naranja p/Laboratorio rotulada con 10 hojas doble 
   raya 

 
Salud   1 cuaderno universitario de 50 hojas doble raya, forrado de color blanco 

   Libro Educación para la Salud 5. Editorial Santillana, Serie Casa del Saber 

 
Guaraní  1 carpeta con 20 hojas blancas   

    Diccionario Guaraní-español  
   Español -guaraní  

   Feliciano Acosta  
  

Música   Viviendo Música 5 (Barrios-Veiga-Méndez) - Ed. Atlas 

 
Alemán  

2 cuadernos universitarios de 48 hojas, una raya, sin forro  
4 carpetas archivadoras de plástico con tapa transparente, tamaño oficio (roja, naranja, verde y azul)  

 

Libros a ser adquiridos en la biblioteca:  
Die Deutschprofis A 2.1 (Kurs- und Arbeitsbuch)  

Wörterheft (Die Deutschprofis)  
Lesebuch: Daniel und das ägyptische Grab  

Libro de Biología: Prima Ankommen  

Diccionario español-alemán/alemán-español Langenscheidt  
  

OPCIONAL: carpeta de plástico, marca Duson de 5,5cm de ancho, con goma, 
de cualquier color. En ella entran todos los materiales de alemán y ayuda a la organización.  

 
 

 

 
          Sigue atrás →  

 
 

 



 

 

  COLEGIO GOETHE    
  EEB 1.er y 2.º Ciclo 
 

 
LISTA DE ÚTILES 2021 

 
5º F1, 5º F2, 5º F3 

 

Hoja 2  
 

 
Inglés 

Go getter 1 student's book - alquiler en biblioteca 

Go getter 1 workbook interactivo - adquirir código en biblioteca 
1 cuaderno de 50 hojas de 1 raja 

1 diccionario inglés-español 
 

 

Informática  1 carpeta archivadora tamaño oficio con 10 hojas de 1 raya 
 

 
Una cartuchera con: 

1 pegamento Voligoma (transparente), 1 tijera, 1 caja de lápices de colores (12 unidades),   

1 regla de 20 cm, 2 borradores, 2 lápices de papel, 1 sacapuntas con cajita para basura, 1 
caja de marcadores gruesos y 1 caja de marcadores finos. 

Todos los materiales debidamente identificados.   

 
OBSERVACIÓN: otros materiales se pedirán, según necesidad, de acuerdo a cada 

actividad. 
 

Educ. Física Online 1 pelota que rebote (puede ser de fútbol, basquetbol, voleibol, handbol, goma) 
   5 conos pequeños o botellitas de plástico cargadas con agua o arena, o vasitos  

   de plásticos.  

   1 colchoneta pequeña o toalla gruesa      
   10 globos      

   Varias hojas de diario       
   1 cuerda para saltar      

   1 palo de escoba      

   2 mancuernas pequeñas de 1 kg o 2 botellitas de plástico de 500 ml cargadas  
   con arena o agua 

OBSERVACIÓN: Los alumnos deben participar en clase con ropa y calzados deportivos. Deben 
contar con un espacio libre frente a la computadora que les permita moverse (2 m x 2 m)  

No podrán utilizar auriculares conectados a la computadora porque dificulta el movimiento. 
 

 



 
  COLEGIO GOETHE    
  EEB 1.er y 2.º Ciclo 

 
 

LISTA DE ÚTILES 2021 
 

6º F1, 6º F2, 6º F3 

 
 

Comunicación  Libro Comunicación 6, Ed. En Alianza. Serie Grandes Pensadores 
   1 cuaderno universitario de 100 hojas, una raya (opcional el del  

año pasado si tiene suficientes hojas y está en buenas condiciones) 

• Libro “La isla de Nim” del Plan Lector para Primaria de Edelvives 

Matemáticas  Libro Matemática 6. Ed. En Alianza  

• Observación: se utilizará después del 15 de marzo. 

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas (opcional el del año pasado 

si tiene suficientes hojas y está en buenas condiciones) 

• Opcional: carpeta archivadora o bibliorato lomo fino con hojas cuadriculadas, 

tamaño oficio (según se disponga) 

Ciencias Sociales Libro Ciencias Sociales 6, Ed. Santillana, Serie Casa del Saber 

 
Ciencias Naturales Libro Ciencias Naturales 6, Ed. Santillana. Serie Casa del Saber 

1 carpeta archivadora de Laboratorio con 10 hojas de una raya, tamaño oficio   

Salud   Libro Educación para la Salud 6 - Ed. Santillana. Serie Casa del Saber 

 

Observación: 1 cuaderno universitario de 100 hojas de una raya para las tres asignaturas leídas 

(Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Educación para la Salud),  

Guaraní  1 diccionario Guaraní – Español /Español – Guaraní. Feliciano Acosta 
   1 carpeta archivadora con 20 hojas blancas, tamaño oficio 

 

Música   Viviendo Música 6 (Barrios-Veiga-Méndez) - Ed. Atlas 
 

Informática  1 carpeta archivadora con 10 hojas de una raya, tamaño oficio 
 

Educ. Física Online 1 pelota que rebote (puede ser de fútbol, basquetbol, voleibol, handbol, goma) 
   5 conos pequeños o botellitas de plástico cargadas con agua o arena, o vasitos  

   de plásticos.  

   1 colchoneta pequeña o toalla gruesa      
   10 globos      

   Varias hojas de diario       
   1 cuerda para saltar      

   1 palo de escoba      

   2 mancuernas pequeñas de 1 kg o 2 botellitas de plástico de 500 ml cargadas  
   con arena o agua 

OBSERVACIÓN: Los alumnos deben participar en clase con ropa y calzados deportivos. Deben 
contar con un espacio libre frente a la computadora que les permita moverse (2 m x 2 m)  

No podrán utilizar auriculares conectados a la computadora porque dificulta el movimiento.

  
    
 
 
          Sigue atrás → 

 



 

  COLEGIO GOETHE    
  EEB 1.er y 2.º Ciclo 
 

 
LISTA DE ÚTILES 2021 

 
6º F1, 6º F2, 6º F3 

 
 

Hoja 2  
 
Alemán   1 cuaderno universitario de 48 hojas, una raya, sin forro 

5 carpetas archivadoras tamaño oficio (rojo, naranja, verde y 2 azules) 
50 hojas de una raya, tamaño oficio 
1 cartulina blanca (sin enrollar) 
 
Materiales del año pasado:  
Wörterbuch DaF - Langenscheidt 

Wörterheft (Deutschprofis) 
Libro de Biología: Prima Angekommen 
Bibliorato de plástico (con las hojas de trabajo hechas durante el 5º grado) 
 
Libros a ser adquirido en Biblioteca: 
Deutschprofis A2.2 Kursbuch und Arbeitsbuch 

Lesebuch: “Emil und die Detektive”  
 

Inglés   Go getter 2 student's book - alquiler en biblioteca 
Go getter 2 workbook interactivo - adquirir código en biblioteca 
1 cuaderno de 50 hojas de 1 raja - puede utilizar el del año anterior si está en buenas 
condiciones 
1 diccionario inglés-español - mismo del año anterior 

 
Varios 1 agenda calendarizada, 1 cuaderno universitario de 50 hojas forrado de amarillo y rotulado para avisos, 
1 perforadora, 1 presilladora con 1 cajita de carga, 1 cinta adhesiva de papel, 1 cinta correctora. 
 
Una cartuchera con: 
1 pegamento Voligoma (transparente), 1 tijera, 1 caja de lápices de colores (12 unidades), 2 gomas de borrar, 2 
lápices de papel, 1 sacapuntas con cajita para basura, 1 caja de pañuelos desechables tamaño mediano 
Todos los materiales, debidamente identificados.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


