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       Atentamente. 
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LISTA   DE   ÚTILES PARA AMBOS TURNOS 
 

5o Grado                                                         Año: 2020 
Uso Diario: Cartuchera, lápices de colores y de papel, borrador, tijerita, plasticola seca, sacapuntas, regla de 30 cm. 

Elementos de Higiene: (toallita – jabón – remera  - pañuelo desechable – alcohol en gel – otros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIA ÚTILES ESCOLARES 

LENGUA ESPAÑOLA 

-  Libro “Comunicación  5” – La casa del saber - Editorial Santillana. 
Última edición. 
1 cuaderno de 100 hojas tapa dura de una raya para el anotador. 
1 cuaderno de 20 hojas de una raya par dictado. 
1 libro Ortografía en la escuela 5 – Editorial Santillana – Última edición. 
1 diccionario de la Lengua Española de Larousse u Océano. 
2 carpetas archivadoras tamaño oficio de color rojo. 
30 hojas de oficio de una raya. 
bolígrafo negro o azul sin borrador. 
 
LIBROS A SER LEÍDOS DURANTE EL AÑO. 
 Pupunca de Renée Ferrer (loqueleo de Santillana) 
 El príncipe y el mendigo de Mark Twain. 

 Te amo, lectura (Natacha) de Luis Pescetti (loqueleo de Santillana) 
 

LENGUA GUARANÍ 
1   Cuadernillo de trabajo a ser adquirido en la institución en fecha que  
      será comunicada al inicio de las clases. 
1  Diccionario Guaraní – Castellano. Sugerencia: Feliciano Acosta. 
                                                                 P. Antonio Guash. 

LENGUA INGLESA 

-    Libro ABRACADABRA 5 – Editorial Ritchmon. 
1    Carpeta archivadora tamaño oficio (solo turno tarde) 
20   Hojas una raya tamaño oficio (solo turno tarde) 
1   Diccionario de Lengua Inglesa. 
1   Cuaderno de 50 hojas de una raya tapa dura, con forro color naranja. 
*Favor no utilizar libros usados, ni fotocopiados. 

 

LENGUA 
PORTUGUESA 

1   Diccionario de Lengua Portuguesa. 
1  Cuaderno de 50 hojas de una raya. 
1  Carpeta archivadora tamaño oficio con 10 hojas de una raya. 

 

LENGUA FRANCESA 

1    Cuaderno de 50 hojas de una raya tapa dura forrado de blanco con   
      rótulo y carátula. 
1    Carpeta archivadora blanca tamaño oficio con rótulo y carátula. 
10   Hojas de una raya tamaño oficio (dentro de la carpeta). 
10  Hojas blancas tamaño oficio (dentro de la carpeta). 
1    Diccionario pequeño francés – español. 
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MÚSICA 

- Libro de texto a confirmar. 
1  Flauta dulce directa - digitación Germánica – Marca “Yamaha”. 
1  Cuaderno de 50 hojas de una raya tapa dura. 
1 Cuaderno pentagramado (con trazados anchos) o 10 hojas       
    pentagramadas. 
1  Carpeta archivadora tamaño oficio color lila. 
15 Hojas de una raya tamaño oficio. 
 

ESTUDIOS 
SOCIALES 

-     Libro de Ciencias Sociales 5 – Edición Casa del Saber –  
      Editorial Santillana.    
1    Carpeta archivadora tamaño oficio. 
15   Hojas blancas tamaño oficio. 
25   Hojas con rayas tamaño oficio. 

   Atlas mundial de años anteriores. 
 

HISTORIA DEL ARTE 

-    Folleto de Historia del Arte versión mejorada, a ser adquirido en la  
     institución. 
1   Carpeta archivadora tamaño oficio. 
15 Hojas blancas tamaño oficio. 
25 Hojas con rayas tamaño oficio. 
3    Resaltadores (verde, rosado y celeste). 
- Material de apoyo: Láminas sobre culturas mayas, aztecas e incas, 
páginas escolares, revistas, etc. 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

- Libro a confirmar. 
1   Cuaderno de 100 hojas de una raya.   
1   Carpeta archivadora tamaño oficio color verde, con 20 hojas blancas y             
     20 hojas con rayas. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1     Carpeta archivadora con 20 hojas de una raya. 
       Uniforme: -  Remera del Colegio color turquesa (obligatorio). 
                        -  Bermuda con logo del colegio (obligatorio). 

             -   Es obligatorio: buzo negro del colegio. 
                        -  Medias deportivas blancas, se sugiere de algodón. 
                        -  Zapatos deportivos (championes). 
                        -  Toalla personal. 
Es obligatoria la entrega de la ficha o Evaluación Médica del niño/a. Fecha 
tope de entrega, 1er día de clases de Educación Física, caso contrario no 
podrá realizar ningún tipo de ejercicios físicos. 
 

MATEMÁTICA 

-     LIBRO A CONFIRMAR. 
1    Cuaderno de 100 hojas cuadriculado con espiral. 
1    Carpeta archivadora tamaño oficio con 20 hojas cuadriculadas. 
1    Regla geométrica. 
1    Regla de 20 cm. 
1    Semicírculo. 
1    Compás.   
 

LÓGICA 

1    Carpeta archivadora tamaño oficio (color negro) con 20 hojas de una  
       raya. 
1    Cuaderno universitario de una raya de 100 hojas. 
 

INFORMÁTICA 

-       Libro de informática 5, que será proporcionado por el profesor. 
1      Carpeta archivadora tamaño oficio. 
10    Hojas de una raya tamaño oficio. 
 

ORIENTACIÓN 

1     Carpeta archivadora tamaño oficio, color marrón para clase de    
       orientación y avisos. 
10   Hojas de una raya tamaño oficio. 
2     Carpetas archivadoras tamaño oficio, color blanco, rotulado para 

exámenes. 
1     Vasito para beber agua con su nombre. 
1     Toallita para rostro con nombre. 
1     Alcohol en gel pequeño. 
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Identificación de colores por materia 
Lengua Española            *Rojo 

Lengua Guaraní            *Verde Agua 

Lengua Inglesa            *Anaranjado 

Lengua Portuguesa 

Lengua Francesa        

*Fucsia 

*Blanca 

Plástica                           *Verde Limón 

Música                           *Lila 

Estudios Sociales           *Celeste Oscuro 

Historia del Arte           *Rosado 

Ciencias Naturales        *Verde Oscuro 

Educación Física          *Azul 

Matemática           *Amarillo 

Lógica           *Negro 

Informática          *Azul marino 

Orientación          *Marrón 
 

Señores Padres: 

Les sugerimos que: 

 Si han quedado cuadernos con hojas blancas en buen estado se pueden reciclar y seguir utilizando en la misma 
asignatura, al igual que las carpetas archivadoras cambiándoles el forro y el rótulo. 

  Todos los elementos de la cartuchera: lápices – borradores – sacapuntas – marcadores – crayolas – plasticola – tijeras 
– regla – compás, rescatarlos y volver a utilizarlos, ayudando así a la economía del hogar y enseñando a los niños/as lo 

que es el ahorro. 

Los Profesores. 

ARTES 
PLÁSTICAS 

TURNO MAÑANA 

1 carpeta de cartón de 40x50cm. para guardar los trabajos (sin decorar, sin stickers, 

tendrá peso en la nota del mes de abril). 

2 cartulinas: negra y marrón desplegadas (para entregar). 
20 hojas de cartulina tamaño A3 (para entregar). 

2 unidades de papel chifón: rojo y azul (para entregar). 
1 caja de tiza pastel Faber Castell de 24 colores (tiza corta) (reciclar del año pasado). 

1 compás de buena calidad. 
1 caja de marcadores finos de 24 colores Faber Castell. 

1 cinta de papel Nº 4. 

1 pote de témpera violeta de 500 ml. (niñas) (para entregar). 
1 pote de témpera azul de 500 ml (niños) (para entregar). 

1 marcador  permanente fino negro. 
1 lápiz Stabilo Othello 6B. Reciclar del año pasado. 

1 pincel angular Nº 4 Tigre, mango negro cerda blanda. 

1 toallita o franela para secar los pinceles y la mesa. 
1 cartuchera exclusiva para guardar los materiales de artes plásticas. 

1 plasticola de uso personal. 
OBSERVACIÓN: Entregar materiales con la lista de útiles de plástica. 

 

ARTES 
PLÁSTICAS 

TURNO TARDE 

 
1 Carpeta de cartón de 40x50cm para guardar los trabajos (para personalizar en clase, 

tendrá peso en la nota del mes de abril). 
1 Cartulina rosa flúor desplegada (niñas) (para entregar). 

1 Cartulina verde flúor desplegada (niños) (para entregar). 

10 Hojas de cartulinas blancas A3 de 180 gramos (para entregar). 
1 Cuaderno de 50 hojas, una raya, forrado en verde limón. Reciclar. 

1 Paquete de plumas blancas (niñas) (para entregar). 
1 Paquete de plumas de color verde (niños) (para entregar). 

1 Caja de tiza pastel de 24 colores Faber Castell (tiza corta) reciclar. 

1 Compás de buena calidad (uso individual). 
1 Caja de marcadores finos de 24 colores Faber Castell. 

4 Marcadores Sharpie Neón, colores: verde, rosa, anaranjado y amarillo. 
1 Cinta de papel N° 4 (para entregar). 

1 Marcador negro permanente fino Faber Castell. 
1 Marcador negro permanente grueso Faber Castell. 

1 Lápiz Stabilo Othello 6B. Reciclar. 

1 pincel chato N° 4 Tigre, mango negro, cerda blanda. 
1 Esponja para limpiar los pinceles (uso individual, guardar en el maletín). 

1 Toallita o franela para secar los pinceles y la mesa. 
1 Cartuchera exclusiva para guardar los materiales de Artes Plásticas. 


