
 

AÑO LECTIVO 2019 - 2020 

LISTA DE ÚTILES DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

LENGUA Y LITERATURA 

 Materia: 1 cuaderno universitario de 60 de 2 líneas. 

 Deberes: 1 cuaderno universitario de 100 hojas de 2 líneas. 

MATEMÁTICA 

 Materia: 1 cuaderno universitario de 60 hojas de cuadros. 

 Deberes: 1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadros. 

CIENCIAS NATURALES 

 Materia y Deberes: 1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadros. (No dividir el cuaderno) 

ESTUDIOS SOCIALES 

 Materia y Deberes: 1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadros. (No dividir el cuaderno) 

PARA BORRADOR 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadros. 

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 ECA de LNS para 5° EGB 

LECTURA: 

 Leyendas del tiempo heroico. Manuel J Calle. Colección sueños de papel de EDINUN  

RELIGIÓN: 

 Texto de Educación Religiosa Escolar ZAIN 5° Básica + Plataforma Editorial Don Bosco. 

 1 carpeta plástica de color rojo con tapa transparente. 

 50 hojas perforadas de cuadros. 

 1 resaltador de cualquier color 

INGLÉS: 

 Kid´s Box for Ecuador 4 de Cambridge.  (Es importante cuidar el código que contiene el libro, el 

mismo que servirá para el acceso al módulo informático). 

 Una carpeta de plástico, tapa transparente de color verde claro. 

 

 



TEXTOS LNS PARA 5° AÑO: 

 Código LNS de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias y Estudios. (Libros Digitales) 

 Libro Nueva Caliortografía de 5° de Básica EDINUN (Este texto traer el primer día de clase)  

 Diario Escolar Ecológico de EDINUN 

 

VARIOS: 

 50 hojas perforadas a cuadros A4. 

 50 hojas de papel bond A4. 

 1 carpeta de color amarillo con tapa transparente (Para archivar lecciones, exámenes y trabajos). 

 1 juego geométrico con regla de 20 cm. 

 1 diccionario escolar LNS (se sugiere utilizar el mismo del año pasado). 

 1 compás de buena calidad. 

 1 esfero azul, 1 rojo y 1 negro, 1 lápiz mongol, 1 borrador negro. 

 1 caja de 12 colores de buena calidad. 

 1 goma en barra UHU grande. 

 1 sacapuntas. 

 1 tijera de punta redonda. 

 Marcadores de tiza líquida punta gruesa: 1 rojo, 1 azul, 1 negro y 1 verde. (verificar que estén en buen 

estado) 

 2 rollos de papel higiénico blanco doble hoja. 

 1 paquete de 100 unidades de paños húmedos con tapa. 

 

NOTA: Por favor los cuadernos y textos deben ir forrados con el color de su preferencia y con sus respectivos 

membretes y nombres. 

- Por favor traer un identificador de casillero con el nombre del niño/a y la foto. Con el diseño de su 

preferencia, en las siguientes medidas: 12cm x 12cm. 
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