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LLIISSTTAA  DDEE  ÚÚTTIILLEESS--  QQuuiinnttoo  GGrraaddoo  ––  22002233  

II--    LLiibbrrooss::  EEddiittoorriiaall  AAttllaass 

• Lengua Castellana 5 

• Guaraní 5 

• Matemática 5  

• Ciencias Naturales y Educación para la Salud 5  

• Ciencias Sociales 5  

• Trabajo y Tecnología 5 
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 2023.  

 

• Libro Saber amar 5. Editorial Atenas 

II- Materiales para cada área. 

CCoommuunniiccaacciióónn  ––  ccaasstteellllaannoo::  

•  Diccionario General  -  Lengua Española   

• Diccionario de Sinónimos y Antónimos. 

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas 1 raya  con rótulo y forro azul. 

GGuuaarraanníí::  

• Diccionario de Lengua Guaraní. 

• 1 cuaderno universitario de 50 hojas 1 raya con rótulo y forro naranja. 

TTrraabbaajjoo  yy  TTeeccnnoollooggííaa::   

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

MMúússiiccaa::   

• Libro: Viviendo MMúússiiccaa  55--  EEddiittoorriiaall  AAttllaass.. 

AArrtteess  PPlláássttiiccaass::  

Libro: Artes Plástica 5. Editorial Atlas 

Témpera guache grande. 

Pincel chato  Nº 12 y 24   

Lápiz de grafito Nº 2 y 4  

Lápices de colores acuarelados. 

1 vasito para mezclar pinturas 

Otros materiales: 

• Lápices de papel. 

• Regla de 30 cm 

• Borrador, sacapuntas, bolígrafo azul.  

• 50 hojas cambiables, una raya tamaño oficio. 

• 1 cinta de embalaje. 

• 1 plasticola en barra. 

• 1   marcador permanente fino negro 

• 1   marcador permanente grueso ( negro, rojo o azul) 

CCuullttuurraa  RReelliiggiioossaa::  

• Biblia Latinoamericana.                        (1) Rosario 

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

• Vasito, toallita, cepillo de dientes, hilo dental, pañuelos desechables, crema dental, alcohol en gel, jabón en líquido. Todos rotulados y en 

una bolsita individual.  

IInnggllééss::  

**((11))  CCuuaaddeerrnnoo  uunniivveerrssiittaarriioo  ddee  110000  hhoojjaass,,  11  rraayyaa  ccoolloorr  cceelleessttee  **LLiibbrroo  GGoo  55..  EEddiittoorriiaall  SSaannttiillllaannaa  ((LLiibbrroo  ++  AAccttiivviittyy))  EEnn  vveennttaa  eenn  llaa  lliibbrreerrííaa  ddeell  

ccoolleeggiioo        

AAvviissoo::  

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

 

LLeecccciioonneess  yy  oottrrooss::  

▪ (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 150 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. 

Inicio de clases: Miércoles, 15 de febrero del 2023 

• Carpeta archivadora color rojo. 

• Tijera.  

• 1 paquete de cartulina de colores tamaño oficio. 

• 1 cinta de papel  fina. 

• 3 resaltadores (colores a elección) 

• 1 paquete de papel glasé 

• 1 paquete de goma eva en colores. 

• 1 silicona líquida 

 

 

 

 

 


