
 

UNIDAD EDUCATIVA “THOMAS JEFFERSON” 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

AÑO LECTIVO 2022-2023 

 

TEXTOS 

 

Matemática serie para la vida 5, Editorial EDINUN. (forro 

color Amarillo) 
Lengua serie para la vida 5, Editorial EDINUN. (forro color 

rojo) 

Inglés: Power Up LV 4 Activity Book with online resources and 

home booklet-Cambridge (forro color naranja) 

 
PLAN LECTOR 

 

● Hojas de lectura que la maestra enviará para su impresión  

 

CUADERNOS  

• 1 cuaderno a cuadros universitario de 100 hojas (INGLÉS, Forro color Naranja)  

• 1 cuaderno a cuadros universitario de 60 hojas (SCIENCE, Forro color Lila) 

• 1 cuaderno universitario de una línea (LENGUA Y LITERATURA, forro color Rojo) 

• 1 cuaderno pequeño de 60 hojas de cuatro líneas (CALIGRAFIA, forro color rojo) 

• 1 cuaderno de 100 hojas a cuadros universitario (MATEMÁTICA, forro color Amarillo) 

• 1 cuaderno a cuadros universitario de 100 hojas (CIENCIAS NATURALES, forro color verde) 

• 1 cuaderno a cuadros universitario de 60 hojas (ESTUDIOS SOCIALES, forro color Azul) 

 
EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 

• 1 carpeta con anillo del año anterior. 

• 20 hojas A4 a cuadros. 

 
AJEDREZ 

 

• 1 carpeta plástica color amarillo 

• Juego de ajedrez (para la casa) 

 
MATEMÁTICA 

 

100 hojas de Cuadros tamaño A4 

INEN.  

1 carpeta Tipo Folder Amarillo. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Se les ira pidiendo en el transcurso del año escolar. 

 
PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA 

 

Por favor instalar en su computador personal Microsoft Excel y PowerPoint. 



MATERIALES GENERALES 

 

Puede reutilizar los materiales del año anterior. 

• 100 hojas de papel bond tamaño A4 

● 100 hojas de cuadros tamaño A4 

● 25 cartulinas Iris  

● Plastilina 

● Temperas 

● Pincel número 3 y 8 

 

 
● Goma liquida o en barra 

● Juego geométrico 

● Lápices de color 

● Caja de marcadores de colores 

● Esferográficos (negro, azul y rojo) 

● Lápiz, sacapuntas y borrador de queso 

● Resaltador 

● Tijera escolar (punta redondeada) 

● 4 marcadores de tiza líquida para la 

pizarra. (rojo, azul, verde, negro) 

 
 
 

MATERIAL DE ASEO  

 
• 4 rollos de papel higiénico. 

• 1 gel desinfectante. 

• 1 jabón líquido. 

• 1 rollo de papel toalla. 

 

 
NOTA: 

 

 

• Bordar los nombres de los estudiantes, al interior de los uniformes, para su identificación en caso 

de perdida. 

• Las niñas deben utilizar malla de color azul marino, no medias (uniforme de parada). 

• Puede reutilizar los materiales del año anterior o cuadernos reciclados de años anteriores.  

• Los cuadernos y textos deben estar forrados con papel del color indicado, forro plástico y 
membretados.  

• Se recomienda etiquetar con nombre los materiales de los estudiantes y mantenerlos en 

buen estado 
 

 

 

 

COSTO REFERENCIAL $148.75 
 


