
 
 

LISTA DE ÚTILES DE QUINTO DE BASICA 
AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

 
 

ASIGNATURA 
CUADERNOS Y 

OTROS 
TEXTOS/ 

EDITORIAL 
OBSERVACION 

MATEMÁTICA 1 cuaderno de 
cuadros cosido 
pequeño de 50 
Hojas. (Materia -
Deberes) 
1 graduador y 
una regla de 
30cm. 

TEXTO 
Texto y 
cuaderno de 
Trabajo del 
gobierno 
Matemática 
5°. 

Descargar, imprimir y anillar (opcional a 
colores o blanco y negro) 
https://informacionecuador.com/libros-
ministerio-educacion-textos-ecuador/ 

DESARROLLO 
DEL 
PENSAMIENTO 

 TEXTO 
Razonamient
o Verbal y 
matemático 4 
SANTILLANA 

Se trabajará el texto del año anterior. 

LENGUA Y 
LITERATURA 
 
 

1 diccionario. 
1 cuaderno de 30 
hojas de dos 
líneas intermedio. 
 

TEXTO 
Texto y 
cuaderno de 
Trabajo del 
gobierno 
Lengua y 
Literatura 5°. 

Descargar, imprimir y anillar (opcional a 
colores o blanco y negro) 
https://informacionecuador.com/libros-
ministerio-educacion-textos-ecuador/ 

LECTURA 
 

 LIBROS 
Maravillas de 
leer de cuarto 
de básica.  
 

Se trabajarán los textos del año 
anterior. 

CIENCIAS 
NATURALES 

 TEXTO 
Texto y 
cuaderno de 
trabajo del 
gobierno 
Ciencias 
Naturales 4°. 

EL TEXTO SOLAMENTE DESCARGARLO 
Y TENERLO DE MANERA DIGITAL. 
Descargar, imprimir y anillar (opcional a 
colores o blanco y negro) 
https://informacionecuador.com/libros-
ministerio-educacion-textos-ecuador/ 

ESTUDIOS 
SOCIALES 

1 cuaderno de 
dos líneas 
intermedio de 
100 hojas 

Sin texto  

https://informacionecuador.com/libros-ministerio-educacion-textos-ecuador/
https://informacionecuador.com/libros-ministerio-educacion-textos-ecuador/
https://informacionecuador.com/libros-ministerio-educacion-textos-ecuador/
https://informacionecuador.com/libros-ministerio-educacion-textos-ecuador/
https://informacionecuador.com/libros-ministerio-educacion-textos-ecuador/
https://informacionecuador.com/libros-ministerio-educacion-textos-ecuador/


INGLÉS:  
 

1 cuaderno de 
cuadros de 50 
hojas. 
1 diccionario 
Inglés-español. 
Universidad de 
Chicago 

Guess What? 
5  
for Ecuador 
 
 

Librería Studium (Francisco Moscoso y 
Av. 10 de Agosto, Edificio Torres de 
Yanuncay local #13. Diagonal a Ecu 
911). 
 

 
FORMACION 
CRISTIANA. 
 

1 cuaderno de 30 
hojas cuadros. 

  

EDUCACION 
ARTISTICA. 
 

1 cuaderno de 50 
hojas cuadros 
1 juego de 
marcadores 12 
colores  
25 Cartulinas 
blancas A 4. 
1 flauta dulce o 
flauta de pan 
 

  

CULTURA 
FÍSICA 

Zapatos 
deportivos, 
camiseta 
deportiva, 
pantaloneta 
varones, licra las 
niñas 

  

MATERIALES 1 caja de pinturas 
de 12 colores 
grande. 
1 lápiz HB, un 
esfero rojo y un 
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). 
 

  

NOTA: 
Para el desarrollo de las clases el estudiante deberá tener, una computadora con micrófono y 
cámara con conexión a internet. 
Los cuadernos, textos deberán traer forrados con papel y plástico. (Los cuadernos tienen que 
estar con carátula) 

 


