
 
 

LISTA DE ÚTILES DEL 5TO GRADO  

 ÁREA DE COMUNICACIÓN: 01 cuaderno grande 
tamaño A4 100 hojas triple línea forrado de color 
rojo. 01 diccionario escolar personal. 

 ÁREA DE MATEMÁTICA:01 cuaderno grande tamaño 
A4 100 hojas cuadriculado forrado de color azul para 
el avance. 

 ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE:01 cuaderno grande 
tamaño A4 100 hojas cuadriculado forrado de color 
verde. 

 ÁREA DE PERSONAL SOCIAL:01 cuaderno grande 
tamaño A4 100 hojas cuadriculado forrado de color 
naranja. 

 ÁREA DE RELIGIÓN:01 cuaderno grande tamaño A4 
50 hojas cuadriculado forrado de color blanco. 

 Taller de italiano:01 cuaderno grande tamaño A4 100 
hojas cuadriculado forrado del color de la bandera de 
Italia. 

 Área de arte: 
o lápiz, borrador, tijeras, tarjador 
o lapicera tinta liquida negro. 
o plumones 
o un frasco de silicona líquida. 
o temperas. 
o 2 cajitas de plastilina. 
o un frasco de tinta china pequeño. 
o 1 cuadernillo con cartulinas de colores 
o 1 cuadernillo con hojas de colores. 
o 1 pistola de silicona caliente 
o barritas de silicona 

 Área de ajedrez 

 01 folder plastificado azul 

 50 hojas cuadriculadas. 

 Taller de inglés 
o 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

 Fólderes personales 
o Un folder verde con gusanito para las 

evaluaciones  
o Un folder amarillo con gusanito para las 

fichas 

 Útiles para trabajo de aula  
o 01 block de cartulinas de colores grande  

 01 block todo papel  

 04 papelotes ocho oficios bond (doblados en cuatro) 

 03 planchas de microporoso escarchado colores 
variados.  

 04 planchas de microporoso con diseño. 

 04 cartones corrugados metálicos colores: fucsia, 
dorado, verde, azul y rojo. 

 01 millar de hojas papel bond de 75 gr A4 

 ½ ciento de hojas de colores surtidos  

 50 hojas cuadriculadas tamaño A4 

 01 pliego de papel crepe con diseño  

 03 pliegos de papel crepé (amarillo, azul y rojo) 

 01 plumón indeleble delgado color negro grueso 

 04 plumones para pizarra acrílica (rojo, azul, negro o 
verde) 

 03 plumones gruesos para papel (negro, rojo y azul) 

 02 cintas masking tape de 2” 

 02 cintas de embalaje. 

 02 limpiatipos 

 01 silicona líquida grande 

 02 cajitas de chinches 

 02 cajas de alfiler 

 Útiles de escritorio 

 01 cartuchera grande de tela o lona con cierre de dos 
o tres divisiones con su nombre y apellidos  

 03 lapiceros (azul, rojo y verde) 

 01 corrector 

 01 lápiz negro 

 01 tajador con depósito  

 01 borrador bicolor 

 01 tijera punta roma 

 01 goma en barra 

 01 juego de escuadras 

 01 caja de colores de 12 unidades 

 Útiles de aseo  
o 04 rollos de papel higiénico 
o 03 rollos de papel toalla  
o 01 jabón liquido  
o 01 frasco de alcohol en gel 
o 01 toalla de mano 

 NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente rotulados, Colocar los fólderes 
personales, útiles para el trabajo de aula y útiles de aseo en una caja grande. 
Los cuadernos y libros deben estar etiquetados correctamente (lado inferior derecho de la 
tapa), Hacer caratulas de todas las áreas de trabajo, dejando una hoja de respeto con dibujos 
relacionados a cada área de trabajo y escribir el nombre de la Institución Educativa, los datos 
correspondientes del niño y del grado. 
Todos los fólderes también deben estar etiquetados correctamente y al área que corresponde. 


