
                                                                                                                José Viñuales y Cerro Corá 
       Barrio Laguna Grande 

        Fernando de la Mora, - Central 
                                                                                                               Tel: (021)682 229 
                                                                                                               www.cescj.edu.py 
   
 

 
 
 

“Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío” 

 

Lista de útiles – 2022 

Quinto Grado 
2022. 

I- Libros: Editorial Atlas 

• Comunicación 5. Serie Palabras en juego 

• Matemática 5. Serie Calculando 

• Ciencias Naturales y Educación para la Salud 5. Serie protegiendo lo natural. 

• Ciencias Sociales 5. Serie Construyendo social. 

• Trabajo y Tecnología 5. Serie Practicamente 

• Guaraní 5. Serie Ñane  Ñeʼe 

 
OBSERVACIONES: Con el deseo de facilitar a los padres la adquisición de los libros, la Editorial Atlas pondrá en venta en el colegio, a partir del 

mes de febrero del 2022.  

II- Materiales para cada área. 

Comunicación – castellano: 

•  Diccionario General - Lengua Española   

• Diccionario de Sinónimos y Antónimos. 

• 1 cuaderno de 50 hojas 1 raya para Comprensión de Textos Escritos con rótulo y forro azul. 

• 1 cuaderno de 50 hojas 1 raya para Expresión Escrita con rótulo y forro azul. 

Guaraní: 

• Diccionario de Lengua Guaraní. 

• 1 cuaderno de 20 hojas 1 raya con rótulo y forro naranja. 
Trabajo y Tecnología:  

Observación: Los materiales serán solicitados por la maestra para cada clase práctica. 

Música:  

• Libro: Viviendo Música 5- Editorial Atlas. 

Artes Plásticas: 

Libro de ARTES PLASTICAS 5. Editorial Atlas.  

Lápiz de grafito Nº 2 y 4  

Lápices de colores acuarelados.   

Regla. 

Otros materiales: 

• Lápices de papel. 

• Regla de 30 cm y transportador. 

• Borrador, sacapuntas, bolígrafo azul.  

• 50 hojas cambiables, una raya tamaño oficio. 

• 1 cinta ancha. 
Cultura Religiosa: 

• Biblia Latinoamericana.                        (1) Rosario 

•  Libro: Jesús y Vida 5. Editorial Casals  (en venta en el colegio), con rótulo, plastificado y señalador. 
Danza 

• Un cuaderno de 20 hojas de una raya, bien identificado. 

• Pollera de danza roja para las niñas. 
Educación Física: 

• Vasito, toallita, cepillo de dientes, hilo dental, pañuelos desechables, crema dental. Todos rotulados y en una bolsita individual. 
(Solo para los alumnos de presencial) 

Inglés: 

*(1) Cuaderno de 50 hojas, 1 raya color celeste                         *Libro Tiger Time 5.  (Student – Activity)       

 

• Carpeta archivadora color rojo. 
• Tijera.  
• 1 paquete de cartulina de colores tamaño oficio. 
• 50 hojas blancas tamaño oficio. 
• 1 cinta de papel. 
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“Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío” 

 

Aviso: 

* (1) Cuaderno de 50 hojas una raya tapa dura o agenda. 

 

Lecciones y otros: 

▪ (1) Cuaderno de 50 hojas universitario una raya tapa dura color verde para C. Sociales. 
▪ (1) Cuaderno de 50 hojas universitario una raya tapa dura color amarillo para Salud. 
▪ (1) Cuaderno de 50 hojas universitario una raya tapa dura color celeste para C. Naturales. 
▪ (1) Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado color rojo para Matemática. 

Todos los cuadernos deben estar forrados, rotulados y con señaladores del mismo color. 
 

NO OLVIDAR: 

▪ Los útiles y uniformes deben estar bien identificados. 
▪ Una bolsita identificada con elementos de aseo: jabón en líquido, alcohol el gel, toallita húmeda y tapaboca de repuesto. 

 

Inicio de clases: martes 15 de febrero del 2022 

 


