
 
 

 

 

  

 
       

 

 
QUINTO GRADO - 2020 

 
 
Cuadernos y fólderes 

 
- 05 cuadernos rayados de 100 hojas para: Comunicación, Personal Social, 

Ciencia y Tecnología, Religión e Inglés. 
- 04 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para Álgebra, Geometría, Aritmética, 

Razonamiento matemático. 
 

- 08 fólderes tapa dura 
 
Color rojo : para fichas de Matemática 

Color verde : para fichas de Personal Social y Ciencia 

Color azul : para fichas de Comunicación 

Color amarillo : para Inglés 

Color anaranjado : para Religión 

Color negro : para Evaluaciones 

Color blanco : para Informática 

Color marrón : para Arte 

 

ÁREA  TITULO DEL LIBRO EDITORIAL 

COMUNICACIÓN  Diccionario (Libre elección) 

MATEMÁTICA Matemática 5 COREFO 

FORMACIÓN Descubrir Valores 5 ETM 

RELIGIÓN Jesús y vida 5 CASALS 

INGLÉS Gear up 5 AMCO 

 
 

Educación Física 
 

- 01 balón de balonmano n° 1 (cualquier color). 
 
 

Kit de aseo 
 

- 01 peine y bloqueador pequeño etiquetados con su nombre y debe colocarse 
en una bolsa de tela o maletín pequeño 

- Una toalla pequeña 
- 02 paquetes de 3 unidades de papel toalla.  

 
Arte 

 
- 01 block Sketch book A4 (hojas blancas) 
- 01 metro de fómix corcho color amarillo 

 
 

 
 

 
Material de uso para el aula 

 

- Dos millares de papel bond A4 (80 gr.) 

- 100 hojas de papel Kimberly A4 (color crema) 

- 01 block cuadriculado A4 (perforado)  

- 01 block rayado A4 (perforado)  

- 01 cinta maskingtape gruesa con diseño 

- 06 plumones para pizarra acrílica recargables cada uno con un repuesto: 

(1 rojo, 3 azul, 1 verde y 1 negro) 

- 10 micas transparentes tamaño A4. 

- 01 uhu frasco fácil franja negra de 90 ml 

- 01 paquete (20 hojas) de papel fotográfico 

- 01 caja de chinches 

- 01 limpiatipo 

 

Material de uso diario de los alumnos 

- 02 lapiceros (rojo y azul) 

- 01 lápiz 

- 01 tajador 

- 01 borrador de tinta 

- 02 cartucheras (deben ser separadas)  

- 01 caja de colores (por 12) 

- 01 regla de 20 cm. (no flexible, ni de metal, ni con diseños) 

- 01 tijera mediana punta roma 

- 01 alcohol en gel 

 

 

NOTA:   
 

 Marcar todas las prendas del uniforme escolar, las de Educación Física, 
mochila, lonchera y todos los útiles escolares con el nombre y apellidos 
del alumno. 

 Forrar los cuadernos con papel lustre de color verde oscuro y vinifán. 
 Todos los cuadernos deben estar etiquetados con el nombre del curso y 

el nombre del niño, (evitar pegar stickers) 

 En las cartucheras colocar: en una, los colores; y, en la otra, lapiceros, 
lápiz, borrador, tajador, y tijeras. 

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

Entregar los materiales del 19 al 28 febrero de 2020 
 

El kit de aseo, los libros y cuadernos se traerán el primer día de clases. 


