AÑO ESCOLAR 2019

RELACIÓN DE ÚTILES QUINTO GRADO DE PRIMARIA

1 cuaderno rayado tamaño A4 (no espiral) de
100 hojas para Lesson book (de color amarillo o
forrado de color amarillo)

3 blocs rayados tamaño A‐4 sin forrar para
Inglés, Comunicación, Personal Social y Religión

1 cuaderno cuadriculado tamaño A4 (no espiral)
de 100 hojas para Matemática (de color
anaranjado o forrado de color anaranjado)

2 papelógrafos doblados en cuatro: blanco y
cuadriculado

1 cuaderno rayado tamaño A4 (no espiral) 100
hojas para:
Comunicación (de color celeste o forrado
de color celeste)

Dibujo y Pintura

6 fólderes tamaño oficio para:
Inglés (de color verde o forrado de color
verde)
Science (de color marrón o forrado de
color marrón)
Social Studies (de color amarillo o forrado
de amarillo)
Religión (de color blanco o forrado de color
blanco)
Personal Social (de color azul o forrado de
color azul)
Francés (de color rojo o forrado de color
rojo)
1 fólder manila tamaño A‐4 con fástener,
forrado con papel de regalo
Un millar de hojas bond tamaño A‐4 de 75 g
sin perforar
10 micas tamaño A4
1 bloc de cartulinas de colores
2 blocs de cartulinas blancas tamaño oficio sin
forrar para Arte
2 blocs cuadriculados tamaño A‐4 para
Matemática sin forrar

2 blocs de hojas de colores

1 paleta acrílica rectangular (sin hueco)
3 pinceles redondos (N° 2, 4 y 6)
2 pinceles chatos (N° 8 y 12)
1 caja de 12 lápices de colores acuarelables
2 cajas de témperas
1 polo en desuso
1 cartuchera grande (no metálica) que
contenga: 2 lápices (no portamina), 1 regla de
20 cm transparente y no flexible, 1
transportador, 1 borrador, 1 resaltador, 1
tajador con depósito para la viruta, 1 goma en
barra, 1 tijera punta roma, 2 plumones gruesos
N° 47 (negro, azul y/o rojo) y 2 lapiceros (1 azul
y 1 rojo), 1 corrector líquido, 1 plumón para
pizarra acrílica de cualquier color (uso
personal).
1 estuche de plumones delgados
1 frasco de silicona líquida tamaño mediano
1 cinta masking tape mediana de cualquier color
1 bolsa de aseo que contenga: 1 toalla de
manos con ojal, 1 peine, 1 colonia en pomo de
plástico, 1 frasco pequeño de gel desinfectante,
1 polo blanco para muda

AÑO ESCOLAR 2019

RELACIÓN DE TEXTOS
QUINTO GRADO DE PRIMARIA
1. Comunicación: Comunicación 5. Proyecto Crecemos Juntos. Editorial Santillana
Contiene:
 Texto escolar
 Libro de actividades
 Plan lector: La isla del tesoro
Diccionario de significados
2. Matemática: Matemática 5. Proyecto Crecemos Juntos. Editorial Santillana
Contiene:
 Texto escolar
 Libro de actividades volumen 1 y 2
3. Valores: Descubrir valores 5. Editorial ETM
4. Religión: Biblia Latinoamericana
5. Plan Lector:
Mitos y leyendas del antiguo Perú. Autor: Alfredo Escudero. Editorial SM
El Principito. Pueden usar texto de cualquier editorial.
Conejo de Pascua y su ejército en el centro de la Tierra. Bambú Lector. Casals.
6. Inglés: Brainwave 5 ‐ Student´s book. Editorial MacMillan
7. Francés: Les Loustics 3. Editorial Hachette. Euromatex.
Contine CD que debe quedarse en casa.

RECOMENDACIONES:
1. Todas las prendas de vestir marcadas con el nombre y apellidos del estudiante.
2. Los profesores de primaria esperarán de 9:00 a.m. a 12:00 m. a los niños y padres de familia que
deseen conocer sus salones los días 20 y 21 de febrero. En estas fechas podrán hacer entrega de
sus útiles escolares (caja con nombres, apellidos y grado).
3. Todos los libros de texto con forro transparente y con nombre, apellido, grado y sección.
Igualmente se sugiere marcar cada uno de los útiles escolares.
4. Recomendamos que para el normal desenvolvimiento de las clases, los estudiantes tengan
disponible sus útiles escolares desde el primer día de clase.

