
 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO LECTIVO 

2022-2023 

 

 

AÑO DE BÁSICA: QUINTO 

 

SUBNIVEL: MEDIA  

 

● LENGUA Y LITERATURA 

● Un cuaderno de cuadros de 100 hojas universitario. 

● Un diccionario. 

 

Plataforma Progrentis Premium: Se enviarán indicaciones vía correo electrónico la última semana de 

julio. 

 
PLAN LECTOR: Tres (3) libros 
Editorial: Loqueleo/Santillana   
Serie: Morada 
Libro común: “LA NOCHE DE PIEDRA. El misterio de las gárgolas” Autora: Patricia Enderica 
Para facilitar la compra, el estudiante debe escoger previamente dos libros de su preferencia en el 

catálogo de la serie morada: https://view.genial.ly/62a246150d2a7e00113dfb2b 
Dirección: UTILESA, Abraham Barzallo y Manuel Ignacio Ochoa. Cel: 0987730833  

Los libros estarán a la venta a partir del 10 de agosto/2022. 

● MATEMÁTICA 

● Un cuaderno de 100 hojas cuadros universitarios. 

● Regla de 30 cm  

● Un transportador  

● CIENCIAS NATURALES 

● Un cuaderno 100 hojas cuadros universitarios. 

 

● CIENCIAS SOCIALES 

●  Un cuaderno 100 hojas cuadros universitarios. 

 

● LENGUA EXTRANJERA 

● Un cuaderno cosido de cuadros de 50 a 60 hojas tamaño mediano, forrado de color morado, 

forro plástico y carátula. 

● Una carpeta plástica tipo sobre A4 de color celeste (membretada), con 25 hojas de papel bond 

A4 y 20 cartulinas A4 de color blanco en su interior. 

● Libro Share it! 3 Student Book, Share Book and Workbook.(Por favor, forrarlo únicamente con 

forro plastico) EDUSOL-punto de venta  Hurtado de Mendoza y Paseo de los Cañaris esq. 

frente a Graiman en Totoracocha (a partir del 15 de agosto) 

● MÚSICA  

● Cuaderno de pentagramas mixto pequeño (pentagramas y líneas) (Forro verde oscuro) 

              (en la primera página realizar la carátula con los datos personales del estudiante). 

● Carpeta plástica pasta transparente color verde oscura. 

● Una melódica (pianica).  32 teclas le servirán para quinto, sexto y séptimo. 

https://view.genial.ly/62a246150d2a7e00113dfb2b
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● ARTES PLÁSTICAS 

PARALELO A: 

- 40 Cartulinas A3 blancas 

-10 cartulinas A3 iris 

-1 paquete grande de algodón 

PARALELO B: 
- 40 Cartulinas A3 blancas 

- 2 paquetes de plastilina blanca de 180 gr 

-1 paquete de plastilina color café 

PARALELO C:  

- 20 Cartulinas A3 blancas 

-10 cartulinas A3 iris 

-50 hojas de árboles secas 

PARALELO D: 

- 40 Cartulinas A3 blancas 

-10 cartulinas A3 iris 

-1 Tijeras (específicamente para arte, está se quedará en el aula de arte) 

PARALELO E: 

- 40 Cartulinas A3 blancas 

-1 tarro de goma liquida personal  

(específicamente para arte, está se quedará en el aula de arte) 

PARALELO F: 

- 40 Cartulinas A3 blancas 

-1 tarro de goma liquida personal  

(específicamente para arte, está se quedará en el aula de arte) 

 

 

RECOMENDACIONES: Los Quintos de básica trabajaran con material común para todas las 

áreas: 

● Plastilina. 

● Témperas de colores primarios. 

● Pinturas, borrador, esferos azul y rojo, goma, tijera, regla. 

● 1 paquete de 25 cartulina blanca. 

● 1 paquete de 25 cartulinas de colores 

● 1 paquete de papel bond A4 de 50 hojas. 

● 1 graduador 

● 2 papelógrafos 

● 1 marcador negro permanente  

● 1 paquete de 100 hojas cuadros 

 


