
LISTA DE ÚTILES – QUINTO DE SECUNDARIA 

AÑO ACADÉMICO 2020 
 

Los materiales se entregarán al tutor a partir de la primera semana de 

febrero 2020 

 

Materiales de trabajo académico 

02        Millares de hojas papel bond A4 de 80 gr.  (Para módulos de trabajo) 

01  Block rayado tamaño A-4 perforado. 

03  Block cuadriculado tamaño A-4 perforado. 

 
Materiales para el aula 

100  Hojas de papel Kimberly A-4  color crema. 

01 Caja de clips. 

01 Cinta maskintape delgada color Rojo. 

10 Micas transparentes tamaño A-4 (no colocar nombre en mica) 

06  Plumones  para  pizarra  acrílica  recargables  cada  uno con repuesto (1 

verde, 1 rojo, 2 azules, 2 negros) 

02 Pliegos de cartulina escarchada azul y rojo. 

01  Cono de 38 cm con orificios de cualquier color.   

 
Materiales de uso diario 

 

05  Cuadernos de 100 hojas rayados (forrados con papel lustre verde oscuro y 

etiquetados con el nombre del alumno, grado y respectivo curso: 

Comunicación, Religión, Historia y Geografía, Inglés, Persona, Familia y 
Relaciones Humanas, Ciudadanía y Cívica. (No traer cuadernos 

espiralados) 

07  Cuadernos de 100 hojas cuadriculados (forrados con papel lustre verde 

oscuro y etiquetados con el nombre del alumno, grado y respectivo curso: 

Trigonometría, Álgebra, Geometría, Razonamiento Matemático, Química, 
Biología y Física. No traer cuadernos espiralados). 

02  Cuadernos de 50 hojas cuadriculado (Educación Para El Trabajo y 

Redacción) 

01      Fólder color verde para Plan Lector.  

01 Fólder color rojo para evaluaciones. 

01 Fólder color azul para módulos de (Desarrollo Personal y Ciencias 

Sociales) 

01 Fólder color naranja para módulos de (Comunicación) 

01      Fólder color amarillo para módulos de (Biología, Química y Física) 

01  Sketch Book. 

01  Caja de colores de 12. 

01      Lápiz. 

01      Tajador, borrador blanco. 

03      Lapiceros (azul, rojo y negro) 



01 Juego de escuadras grandes. 

01 Compás. 

01 Calculadora sencilla. 

01 Kit de aseo para Educación Física: toalla, polo blanco adicional, 

desodorante, peine, maletín pequeño para estos implementos. 

01      Diccionario en español. 

01      Diccionario Inglés-Inglés. 

01      Un resaltador. 

01      Pegamento líquido pequeño. 

01  Cartuchera para útiles de uso diario. 

01  Guardapolvo manga larga para Laboratorio de Ciencias. (Colocar nombre) 

 

 

 
Libros 

 

AÑO ÁREA O 

CURSO 

TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL 

 

 

 

5to 

Matemática 
Matemática 5: (Algebra, Aritmética, 

Geometría y Trigonometría) 

 

Lexicom 

Razonamiento Matemático 5 
Religión Caminos de vida 5 Casals 
Tutoría Descubrir Valores 5 ETM 

Inglés 

El libro estará en función al nivel en que 

el alumno se encuentra ubicado, 

(verificar en la lista de secretaría del 

colegio) 

 

AMCO 

 

 

 

NOTA: 

 

 Las zapatillas para el curso de Educación Física son de color blanco. Las 

medias de Educación Física serán blancas, altas y con filos verdes (no 

tobilleras). 

 

 Todas las prendas del uniforme escolar como el de Educación Física deberán 

estar marcadas con el nombre y apellidos del alumno y el grado al que 

pertenece.  
 

 

 
 

 

 


