Lista de Útiles
Quinto Grado – 2017
1.- Plan Lector
 Milagros, una osa extraordinaria. Hernán Garrido Lecca. Editorial Santillana
 El grillo y otros cuentos chinos. Guillermo Dañino. Editorial Bruño
 02 Obras de títulos libres. Edades de 10 a 11 años
2.- Cuadernos
 1 block escolar borrador cuadriculado x 50 hjs.
 3 cuadernos t/A-4 x 96 hjs triple renglón
 Forrar 2 de color rojo Comunicación y Caligrafía – Ortografía
 Forrar 1 de color naranja Inglés
 4 cuadernos t/A-4 x 96 hjs cuadriculado
 Forrar 2 de color azul Matemática
 Forrar 1 de color amarillo Personal Social
 Forrar 1 de color verde Ciencia y Ambiente
 1 cuaderno pequeño de 48 hojas cuadriculado, forrar de color celeste Religión
3.- Libros





Descubre Comunicación 5, Editorial Norma *Solo Actividades NO pack completo
Matemática 5 Editorial Bruño (solo libro)
Tutoría 5 Ángel Chávez Contreras
Inglés Next Move 5 Editorial Macmillan

4. - Útiles de trabajo








1 estuche de acuarelas grande x 12 colores con pincel
3 folders oficio doble tapa c/gusano colores: azul, verde, negro.
1 juego didáctico para su edad
1 cuaderno de dibujo skethbook x 30 hojas
2 rollos de masking tape de 2”
1 plumón indeleble, color negro delgado y grueso.
1 estuche de plumones 45 x 10 colores













1color book cartulina de colores
1 block Arco Iris de 20 hojas de colores
1 block con diseño Fantasía
1/2 millar de papel bond A-4
2 paquetes de post- itt de 3x3 pulgadas cualquier color.
1 frasco de silicona de 250 ml
1 paquete de micas de 10 micas A4 transparentes
12 papelotes cuadriculados
12 papelotes blancos
2 Pliegos de cartón corrugado con diseño
1 diccionario escolar

5.- Material para cartuchera













1 cartuchera con cierre
1 lápiz con borrador
1 borrador bicolor de caucho
1 tajador
1 tijera punta roma (con buen filo)
1 caja de colores x 12
1 goma en barra grande
2 lapiceros punta fina rojo, azul y negro
1 compás
1 geotriángulo
1 plumón resaltador de cualquier color
1 juego de escuadras.

6.- Aseo






2 jabones líquidos
4 rollos de papel toalla
4 rollos de papel higiénico
1 toalla de manos
2 paquetes de toallas húmedas

Todo material debe estar marcado con su nombre.

