
 
IEP “MARISCAL SANTA CRUZ”  

 
LISTA DE ÚTILES 2021 – 5º GRADO 

 

MATEMÁTICA (Azul) – Tiene código de plataforma (no desechar). 
Texto y cuaderno de actividades de Matemática 5/ Cuaderno de actividades de R. Matemático 5 (Pack) – Ed. Corefo (Última edición). 
1 Cuaderno Cuadriculado de 100 hojas A4 para matemática. 
 

COMUNICACIÓN (Amarillo) – Tiene plataforma Inventia Educa. 
Cuaderno de actividades de Comunicación  CONSTRUYE 5/ Cuaderno de Raz. Verbal 5 y Cuaderno de Gramática y Ortografía 5 –  
Ed. Norma – Proyecto Educa. 
1 cuaderno rayado A4 de 100 hojas para Comunicación. 
1 cuaderno doble raya A4 de 100 hojas para Ortografía y Caligrafía. 
1 folder tamaño A4 para producción / Plan Lector. 

1 Diccionario Escolar. 
1 Sketch Book A4 sin marco. 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Verde)- Tiene plataforma. 
Cuaderno de actividades Descubre Ciencia y Tecnología 5 - Editorial Norma  
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 
 

PERSONAL SOCIAL 
Se trabajará con fichas. 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas tamaño A4 para Historia (Rojo) 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 para Geografía (Morado)  
1 cuaderno rayado de 100 hojas tamaño A4 para Cívica y OBE (Celeste) 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas tamaño chico para OBE (Turquesa) 
 
INGLÉS (Dorado) 
Workbook: Guess What! 5 – Editorial Cambridge (Inglés Americano). 
1 cuaderno rayado de 100 hojas tamaño A4 
1 Diccionario Inglés / Español chico. 
 
RELIGIÓN (Blanco) 
1 cuaderno rayado de 100 hojas tamaño A4 
 
COMPUTACIÓN (Marrón) 
Se trabajará con fichas. 
 
CONTROL (Anaranjado) 
1 Cuaderno cuadriculado de 200 hojas tamaño escolar empastado. 

 
OTROS 
4 Plumones para pizarra acrílica (recargable). 
4 plumones gruesos para papel (diferentes   
colores). 
2 micas con nombre y apellido A4 
(libreta/documentación). 
1 caja de témperas. 
1 pincel grueso. 
1 plumón indeleble grueso y 1 delgado. 
1 paquete de palitos baja lengua (sin color). 
1 rollo de cinta masking tape gruesa. 
1 rollo de cinta de embalaje. 

2 frascos de silicona líquida grandes. 
1 caja de plastelina. 
400 hojas papel bond A4 para fotocopia. 
6 papelógrafos (2 blancos, 2 cuadriculados y 
2 triple raya). 
1 block arco iris de colores tamaño A4. 
3 blocks A4: 2 cuadriculados y 1 rayado. 
1 block de cartulinas canson tamaño A4 (de 
colores). 
1 témpera apu chica (color vivo). 
1 paquete de palitos de chupetes de colores. 

1 individual y 1 servilleta de tela (marcados). 
1 limpiatipo. 
1 pliego de microporoso escarchado 
1 pliego de corospun (color vivo). 
1 fotocheck (mica mediana con cinta). 
1 caja de chinches 
1 pliego de crepé con diseño 
1 pliego de crepé (color vivo). 
1 pliego de papel lustre (color vivo)

1 cartuchera con cierre con: 2 lápices 2B, borrador, tajador de metal con depósito, un resaltador, regla de 20 c.m. y 2 lápices chequeo rojo, 
plumones delgados, colores, tijera y una goma en barra (grande). 

 De acuerdo a la modalidad de trabajo del año escolar 2021 (semipresencial - presencial) se entregará en la Institución en la 
fecha indicada. 

 

ÚTILES DE ASEO 
1 bolsa de tela a cuadritos de color celeste (toalla, peine y colonia – marcados con nombre y apellido) y muda de ropa de acuerdo a la 

estación. 
2 rollos de papel higiénico por trimestre. 
1 bolsa de paños multiusos “yes” (4 unidades). 
2  rollos de papel toalla. 
1 frasco de jabón líquido. 

 De acuerdo a la modalidad de trabajo del año escolar 2021 (semipresencial - presencial) se entregará en la Institución en la 
fecha indicada.

UNIFORME: Se comunicará en el mes de febrero de 2021. 

NOTA: 

- Los libros y cuadernos forrados con papel lustre con el color indicado y con etiqueta grande donde figure: Área, Nombres y Apellidos, 
Grado. (sin stickers ni figuras de dibujos animados). 

- FECHA DE ENTREGA DE ÚTILES (modalidad presencial/semipresencial):  
MIÉRCOLES  24 DE FEBRERO DE 9:00 a.m.  a  12:00 m. 

- INICIO DE CLASES : LUNES 01 DE MARZO. 



 


