
 
 

Lista de útiles 5to año 

Año escolar 2022 - 2023 

 
Inglés 

 1 block de rayas 

 1 cuaderno grande / grueso de rayas 

 Bolígrafos: azul o negro 

 Marcadores punta fina 

 Aplicaciones Dictionary.com, Grammarly.com en el equipo electrónico de uso 

personal. 

 Dos (2) resaltadores 

 

Literatura e Historia del Arte 

 Un cuaderno de rayas (se puede usar el cuaderno de 4to año) 

 Las lecturas se asignarán al principio del año escolar. 

 Las lecturas serán  indicadas por el docente al inicio de cada lapso. 

Matemática 

 1 cuaderno cuadriculado grande empastado. 

Texto sugerido no obligatorio 

 Matemática. Autor: Jorge Gid Hoffmann. 
 

Física 

 Cuaderno de una línea grande 

 Calculadora científica 

 Guía de Física (Problemario), la cual será proporcionada al estudiante, en forma 

digital y oportunamente, al inicio del año escolar. 

 

Química 

 1 cuaderno grande (NO compartir con otras materias) 

 1 Bata de laboratorio (IDENTIFICADA CON NOMBRE) 

Textos sugeridos 

 Cualquier libro de texto de teoría actualizado, correspondiente a la asignatura y 

año. 

 Las actividades de “Laboratorio” le serán suministradas oportunamente por el 

docente. 

 

Biología 

 1 cuaderno empastado grande (NO compartir con otras materias) 
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  1 Bata de laboratorio (IDENTIFICADA CON NOMBRE)  

Textos sugeridos 

 Cualquier libro de texto de teoría actualizado, correspondiente a la asignatura y 

año. 

 Las actividades de “Laboratorio” le serán suministradas oportunamente por el 

docente. 

 

Ciencias de la Tierra 

 1 cuaderno grande (NO compartir con otras materias)  

 Calculadora científica 

 Un (1) block de papel milimetrado, 

 Una regla 

 Colores 

 1 Bata de laboratorio (IDENTIFICADA CON NOMBRE)  

Textos sugeridos 

 Las actividades de “Laboratorio” le serán suministradas oportunamente por el 

docente. 

 

Formación para la Soberanía Nacional 

 1 cuaderno empastado de una línea (pueden utilizar el cuaderno del año 

anterior) 

 La Constitución Nacional 

 

Geografía, Historia y Ciudadanía 

 1 cuaderno empastado de una línea.  

 Mapamundi y mapa de Venezuela.  

 

OTROS: Una resma de papel tamaño CARTA.  

 

Nota general: se agradece a todos los estudiantes que los cuadernos y libros de 

textos, así como cualquier otro material esté debidamente identificado con: 

nombre, apellido, año y sección. 
 


