
 
 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES - QUINTO DECROLY - 2020 

 
 Ítem Cantidad Observaciones 

 Agenda Escolar 2020 1   
Español Plan Lector: 

 
El abuelo rojo. 
Autor Isaías Romero. 
Editorial SM. 

1 Los otros libros del Plan 
Lector se pedirán a lo largo 
del año. 

Revista El Pichón y El Huevito 2019 
Gimnasio Moderno. 

1  

Cuaderno cosido cuadriculado 50 hojas mediano. 1  
carpeta legajadora plástica con gancho, tamaño 
carta, color azul. 

3 Una carpeta para 
Proyectos. 
Una carpeta para ABP. 
Una carpeta para Énfasis. 

Block rayado tamaño carta. 1  
Plataforma Comprensión Lectora Progrentis 
Mentor 

1 Se adquiere el PIN en el 
colegio. 

English Libro Texto: 
 
Journeys New Frontiers Student Edition 
Softcover Grade 5 V1. 
Editorial: HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT. 

1  
 

Plataforma comprensión lectora learning A-Z 
primaria. 

1 Se adquiere el PIN en el 
colegio. 

Cuaderno cosido rayado 100 hojas mediano.   1  
Carpeta legajadora plástica con gancho, 
tamaño oficio, color verde.  

1 carpeta sencilla sin 
solapas ni elástico. 

Carpeta Binder de tres huecos. 1 Se puede utilizar la del año 
anterior. 

 
Matemáticas 

 

PIN    Matific 1 Se adquiere el PIN en el 
colegio. 

Carpeta plástica, sin solapa tamaño oficio. 1  
Cuaderno grande cuadriculado 50 hojas.  1  
Regla de 30 cm transparente.  1 Sirve la del año anterio. 
Block cuadriculado tamaño carta. 1  

Matemáticas 
 

Compás de precisión. 1  
Transportador.  1  

Science Libro Texto: 
 
Science: A closer look 5.  
Editorial McGraw-hill. 

 
1 

Libro de alquiler, de 
McGraw-Hill. No comprar 

Cuaderno cosido cuadriculado 100 hojas.  1  
Social Studies Carpeta legajadora plástica con gancho, 

tamaño oficio, color amarillo.  
1 carpeta sencilla sin 

solapas ni elástico. 
Cuaderno cuadriculado cosido pequeño de 80 
hojas. 

1  

Educación Física Camiseta blanca con escudo del colegio 
(Gimnasio Moderno) marcada.  

2 Sirven los implementos del 
año anterior,  siempre y 
cuando se encuentren en 
buen estado. 

Pantaloneta blanca marcada.   2 



Educación Física Medias blancas. 2  
Par de tenis deportivos (apropiados para la 
práctica del deporte).  

1 cualquier color. 

Pantaloneta de natación. 1 La misma del año anterior. 
Gorro de piscina marcado. 1 Opcional. 
Gafas de natación. 1 
Toalla de piscina marcada. 1 . 

Arte Se pedirán cuando los estudiantes hayan inscrito su opción al inicio del año 2020. 
Música Cuaderno pentagramado tamaño carta, con 

pentagramas de 1.5 cms, y que tenga además de 
pentagramas, cuadrícula o renglones. 
 
 

1 Se sugiere continuar con el 
mismo cuaderno del año 
anterior, si tiene espacio.   
Se pedirá el material en las 
primeras clases del año, de 
acuerdo con el instrumento 
que el estudiante elija.  
no comprar ningún 
material hasta que se 
realice la elección. 

Tecnología Carpeta  plástica tipo sobre, tamaño carta. 1  
Bata blanca en drill. 1  
Materiales de proyecto. 1 Se solicitarán durante el 

curso. 
Block cuadriculado.  1  

Diadema para Computador con micrófono 
alámbrica de jack 3.5m. 

1  

Dirección de grupo 
 

Block papel Iris tamaño carta. 1  

Block papel blanco tamaño carta.   1  

Cinta de enmascarar de 2 pulgadas.    2  

Paquete de cartulina blanca por octavos. 1  

Paquete de cartulina negra por octavos. 1  

Caja de colores por 12 unidades. 2  

Tijeras punta roma. 1 Sirve la misma del año 
anterior. 

Caja de lápiz negro 1  

Caja de lápices rojos.    1  

Borrador de nata. 3  

 
 


