
 

 

                             LISTA DE ÚTILES DE QUINTO DE BÁSICA  
                                                 AÑO LECTIVO 2021 – 2022  

 
TUTOR Tgnla. Ed. Maricela Molina. 

  
Para educación Semipresencial y en línea se necesita computador con 
cámara, micrófono y conexión a internet como requisito indispensable.  

 
 

ASIGNATURA  CUADERNOS Y 
OTROS  

TEXTOS/EDITORIAL  OBSERVACIONES  

MATEMÁTICA  1 archivador grande 
para hojas A4. 
1 paquete de 
separadores para el 
archivador. 
1 graduador y una 
regla de 30cm. 
200 hojas perforadas 
de cuadros A4. 

TEXTO 
Materia elaborado 
por el profesor 

El archivador se utilizará para 
todas las materias  

DESARROLLO 
DEL 
PENSAMIENTO  

 TEXTO 
Materia realizada por 
el profesor 

 

LENGUA Y  
LITERATURA  
  
  

1 diccionario. 
100 hojas perforadas 
de una línea. 
 

TEXTO 
Materia realizada por 
el profesor 

 

LECTURA  
  

 LIBROS 
Materia realizada por 
el profesor 

Se colocará en classroom las 
lecturas para imprimir 

CIENCIAS 
NATURALES  

 TEXTO 
Materia realizada por 
el profesor 

 

ESTUDIOS 
SOCIALES  

 TEXTO 
Materia realizada 
por el profesor 

 

INGLÉS:   
  

Un cuaderno cosido de 
100 hojas cuadros. 

TEXTO 
GUESS WHAT #4 
Editorial Cambridge  

Librería Studium, diagonal al 
ECU 911. 
El diccionario puede utilizar el 
del año anterior 



 

 

(Mismo texto que el 
año anterior) 

FORMACION 
CRISTIANA.  

 Biblia Reina Valera Se utilizará el archivador  

EDUCACION 
ARTISTICA.  
  

1caja de temperas o 
acuarelas de 12 
colores 
1 pincel plano 
1 pincel redondo 
grueso 
25 cartulinas blancas 
A4 
1 flauta dulce 
1 cuaderno de 50 
hojas de cuadros. 

  

CULTURA 
FÍSICA  

Uniforme deportivo de 
la institución. 
(obligatorio) 
Zapatos deportivos, 
Cuerda para saltar (el 
tamaño va de acuerdo 
a la estatura del 
estudiante)  
Balón de futbol #4. 

    

DEBERES  
  

1 cuaderno cosido de 
100 hojas de 2 líneas 
intermedio.  
(Deberes de 
Literatura,  
Ortografía, EESS y 
CCNN)  

   La dimensión de cuaderno 
cosido es de 190x240 mm 

MATERIALES • 1 caja de pinturas de 12 colores grande. 
• 1 resaltador 
• 1 lápiz HB, 
• 1 esfero rojo  
• 1 esfero azul. 
• 1 sacapuntas con recogedor 
• 1 Goma de barra 
• 1 borrador blanco pequeño. 
• 1 tijera punta redonda. 
• 1 cartuchera grande con cierre. (No metálica). 



 

 

Aseo para la 
modalidad 
presencial 

• 1 desinfectante antibacterial 
• 1 alcohol personal 
• 2 mascarilla infantil. 

 

 

NOTA 

• Los cuadernos y textos deberán ser forrados con papel 
y plástico.  

• Los cuadernos tienen que estar con carátula y 
membretados. 

• Uso de doble mascarilla, mascarilla de repuesto, gel 
antiséptico o alcohol. 

• Uniforme Deportivo Institucional para la asistencia 
presencial y virtual. 

 


