
 
 

LISTA DE ÚTILES QUINTO DE BÁSICA 

 
CUADERNOS 
Matemática: 1 cuaderno cosido de 100h cuadros. 
Lengua y Literatura: 1 cuaderno cosido de 100h 1 
línea. 
Ciencias Naturales: 1 cuaderno cosido de 80h cuadros. 
Sociales: 1 cuaderno cosido de 60h cuadros. 
 

ÚTILES PARA EDUCACIÓN CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

 

  Texto ECA Colección Creaciones 

  EDITORIAL DIDÁCTICA 

 
NOTA: Los materiales para trabajos prácticos se solicitarán en 
el transcurso del año lectivo. 

MATERIALES: 
4 marcadores de pizarrón color: negro, rojo y 

azul. El cuarto puede ser lila, rosado, tomate, verde, 

celeste 

1 masking ancho 

100 hojas de cuadros tamaño cuaderno 

25        hojas de 1 línea tamaño cuaderno 

100 hojas de papel bond 75 g    tamaño INEN  

10 cartulinas IRIS    tamaño INEN 

10  cartulinas blancas tamaño INEN. 

2 protectores de hoja gruesos sin nombre . 
 

ÚTILES PARA EL ÁREA DE INGLÉS 
 
1 cuaderno universitario 100 h. cuadros. 
20 hojas tamaño cuaderno de 1 línea. 
20 cartulinas INEN varios colores. 
 
 
PLAN LECTOR 
EDITORIAL EDINUM 
 Principito 
 El niño que amaba las estrellas 
 Amorfinos y otros cantos divinos 
 La diminuta voz 

-Materiales para cartuchera: 1 caja de pinturas de 12 colores, 
1 lápiz, esferográficos: azul, rojo, negro y verde 

borrador- sacapuntas con recipiente, 

marcadores, resaltador, goma de barra, tijeras, 

juego geométrico, 1 compás de precisión.  

 
 
 
 

 
 
 
 

NOTA: el cuaderno con carátula. Los libros y el 
diccionario deberán estar con forro plástico grueso, con 

membrete y los datos de la estudiante 
 
 

TEXTOS 
KIT EDITORIAL SANTILLANA para qui nto  grado.  

SANTILLANA  ( Go International N.4) 

Textos plan lector EDINUM 

DIDACTICA Educación Cultural y Artística Colección 

Creaciones Quinto de Básica.   
El punto de venta se encuentra en la página web del 
colegio 

 Todos los útiles y pertenencias de la niña deben estar 

con el nombre completo escrito con letra clara. 

 

NOTA: la fecha de entrega de la lista de útiles 

será  notificada el primer día de clases 

 

 


