LISTA DE UTILES Y MATERIALES
QUINTO DE PRIMARIA
2018-2019
Los materiales que anotamos a continuación no tienen que ser nuevos. Para los
niños es formativo aprovechar al máximo sus útiles escolares y hacerse
conscientes del esfuerzo que hacen los padres para adquirirlos y la necesidad
de hacer buen uso de ellos.
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Cuadernos línea corriente cosidos de 100 hojas – Inglés,
Ciencias Naturales, Español, Ciencias Sociales. No se permiten
cuadernos argollados.
Cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas – Matemáticas.
No se permiten cuadernos argollados.
Cuadernos de 50 hojas (1 cuadriculado para P.E, 3 línea
corriente para música, drama y religión).
Nota: Se pueden usar los del año pasado si están en buenas
condiciones.
Blocks tamaño carta línea corriente.
Block tamaño carta cuadriculado.
Block tamaño carta sin línea.
Resma de papel tamaño carta
Carpetas plásticas con ganchos (sin aros), tamaño carta, con 50
protectores de hoja cada una para Inglés, Matemáticas, Español,
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.
Lápices – sugerimos Mirado # 2.
Lapiceros tinta negra.
Caja de colores. Se sugiere Prismacolor
Sacapuntas con caja.
Resaltadores de color diferente.
Par de tijeras punta roma
Paquetes de cartulina blanca en octavos.
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Compás.
Transportador de 360°
Paquete de fichas bibliográficas blancas sin líneas.
Marcadores secos gruesos para tablero acrílico (negro o azul).
Reglas: una de 30 cm y otra de 15 cm
Borradores de Nata.
Pegantes en barra.
Tarro pequeño de silicona líquida
Caja de marcadores de punta delgada.
Caja de marcadores de punta gruesa.
Cartuchera grande.
Rollos de cinta de enmascarar.
Set de pinceles de cerda sintética (debe tener uno muy
pequeño para detalles)
Lápiz B6 para dibujo
Pintura para tela 3 colores fuertes
Camiseta blanca de algodón sin estampar (nueva)
Cartuchera para arte (grande para meter delantal y pinceles)
Rollo de cinta de enmascarar gruesa
Delantal
Tarritos de pintura para tela (diferentes colores)
Paquete de cartulina Durex (no bristol)
Hojas de papel acuarela (1/8)
Candado con 2 llaves.
Metro de papel contact transparente.
Diccionario inglés / inglés. El que tienen desde grado 3. Si no
lo tiene se sugiere: Cambridge School Dictionary
Diccionario Inglés/ Español. El que tienen desde grado 3. Si no
lo tiene se sugiere: Cambridge Klett Pocket
Diccionario de Sinónimos en Inglés. El que tienen desde grado
4. Si no lo tiene se sugiere: Oxford Learner’s Thesaurus
Diccionario Español Ilustrado.

INGLÉS
-

Freedom crossing, de Margaret Clark Goff. Ed. Scholastic
ISBN 978-0-590-44569-6
The longest memory, de Fred D´Aguiar
ISBN 0-09-946221-4
Meet Martín Luther King, Jr. de James T. De Kay.
ISBN 978-0-375-80395-6

Nota importante: Quienes deseen que el colegio tramite la compra de los libros
de inglés deben informar por mail asisprimaria@jefferson.edu.co, asistente de
sección hasta el 15 de julio de 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ESPAÑOL
-

Por todos los dioses. Ramón García Domínguez. Ed. Norma
Cuando la tierra era niña. Nathaniel Hawthorne. Editorial Panamericana.
Mitos griegos. María Angelidou. Editorial Vicens Vives.
Novela gráfica cuyo título se indicará en agosto.

* Editorial Vicens Vives: Avenida Roosevelt # 39 – 25, Ed. Centro Empresarial,
local 102.
* Durante el transcurso del año se solicitará dinero para fotocopias de material
en matemáticas, el KET y la bitácora de dibujo, de acuerdo con los
requerimientos del nivel.

