PERÍODO LECTIVO 2019-2020
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
Quinto Grado EGB
TEXTOS:
 Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales: Serán
donados por el Municipio de Guayaquil.
 Religión y Dignidad Humana: Zain # 5 Editorial LNS.
 Inglés: Kid’s box for Ecuador 4.
 Science: EARTH SCIENCE 3 (ALPHA PUBLISHING).
 Obras Literarias: “Los perfectos” Editorial LNS y “Cuentos de media noche” Editorial
Santillana.
 Rasgos Caligrafía # 5 Editorial LNS.
 ECA#5 –Editorial LNS
 Razonamiento Verbal y Matemático # 5 Editorial Santillana.
 Desarrollo Humano Integral 5 Editorial CrearEdiciones.
CUADERNOS:
 2 cuadernos de cuadros de 100 hojas (Matemática).
 1 cuaderno de 2 líneas de 100 hojas (Lengua y Literatura).
 1 resaltador.
 1 cuaderno de 2 líneas de 50 hojas (pegar estampita religiosa en la pasta).
 1 cuaderno de 2 líneas de 100 hojas (Inglés).
 1 cuaderno de 2 líneas (Desarrollo Humano Integral).
 2 cuadernos de 2 líneas (Ciencias Naturales y Estudios Sociales).
 1 carpetas color rojo con 50 hojas de dibujo (para Ciencias Naturales y Estudios
Sociales).
 Una carpeta A5 roja con 50 hojas de 2 líneas para dictado.
 Un metro de cambrella color blanca escarchada y un pliego de fómix color blanco
escarchado (Lengua y Literatura).
 Un metro de cambrella color negro escarchado y un pliego de fómix color negro
escarchado (Matemática).
 Un metro de cambrella color celeste escarchado y un pliego de fómix color celeste
escarchado (Estudios Sociales).
 Un metro de cambrella color fucsia escarchado y un pliego de fómix color fucsia
escarchado (Ciencias Naturales).

 Un metro de cambrella color turquesa escarchada y un pliego de fómix color
turquesa escarchada (Educación Cultural y Artística).
 Un metro de cambrella color azul escarchada y un pliego de fómix color azul
escarchada (Religión).
 1 paquete de cartulina bristol A4 Lengua y Literatura.
Materiales para Educación Cultural y Artística:
 Cuaderno de trabajo 3 Artes escénicas.
 2 cajas de plastilina.
 Cuaderno de trabajo de artes escénicas.
 Pinceles punta plana y fina.
 1 madeja de lana cualquier color.
 Un marcador permanente: rojo, negro, azul, verde (uno de cada color).
Materiales generales:
 1 resaltador amarillo.
 1 caja de lápices de colores.
 10 cartulinas blancas.
 Una funda de fomix en formato A4 (varios colores) para proyectos.
 1 cartuchera con cierre (Poner nombre y año básico).
 8 pliegos de papel bond (5 para Lengua de 4 líneas,2 para Matemáticas de cuadros y
1 para Entorno).
 6 pliegos de papel bond blanco para proyectos.
 2 marcadores permanentes de cualquier color.
 2 gomeros de barra medianos.
 2 marcadores punta fina (negro y rojo).
 2 lápices de papel triplus.
 Borrador blanco.
 Sacapuntas.
 Tijera punta redonda.
 50 hojas de cuadros tamaño oficio (para Matemática).
 12 cartulinas formato iris A4.
 50 hojas de papel bond A4 sin perforar (Sociales).
Nota:Todos los útiles y uniformes deben tener el nombre en un lugar visible.

