
 

 

GIMNASIO TOSCANA 

LISTA DE ÚTILES GRADO QUINTO 

2023 

 
Materiales para la cartuchera 

2 lápices rojos 
2 lápices negros 
2 esferos negros 
2 esferos rojos 
1 cartuchera 
1 borrador de nata 
1 tajalápiz 
1 tijeras medianas 
1 caja de colores de punta delgada 

 
Materiales para uso general 

 
2 block papel iris tamaño oficio. 
2 Pegastic grandes 
6 marcadores delgados permanentes 
1 regla de 30 cm 
1 kit de escuadras con transportador de 360°. 
1 compás 
1 resaltador 
10 octavos de cartulina de colores 
1 paquete de fichas bibliográficas 

 
Artes 
Los materiales se solicitarán durante el año. 

 

Español: 

1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas 

1 diccionario de español sugerido Larousse 

Libro texto: Paquete Novela y lectura 5. Programa Letras. Los libros se consiguen en el 
colegio a partir de la última semana de enero 

 

 
Plan Lector 

 
Libro Editorial Periodo 

Veinte mil leguas de viaje submarino. 
Julio Verne. 

Panamericana I 

El principito. Antoine de Saint-Exupéry Suromex II 

Minotauro en zapatillas. Ezequiel 
Dellutri. 

Norma III 

 
English 
1 cuaderno rayado de 100 hojas 

Libro: Open Day 5 Book and Practice Book. Editorial Richmond. Primera edición. 
1 diccionario español- inglés sugerido Larousse 
1 carpeta plástica con legajador tamaño oficio 

 
READING PLAN 

 
I term II term III term 

King Arthur. 
Autor: Howard 
Pyle. 
Editorial 
Helbling. 

The Time 
Capsule. Autor: 
Robert Campbell 
Editorial 
Helbling. 

 
 

Next Door. Autor: 
Robert Campbell. 
Editorial Helbling. 



Nota 
Se debe marcar con el nombre y apellido el saco, la falda, el pantalón, las 

camisas, sudadera, chaqueta y demás útiles escolares. 

Por favor enviar los útiles el primer día de clases y los libros del plan lector 

tanto de inglés como de español en el período correspondiente. 

Los libros se consiguen en el colegio a partir de la última semana de enero 

 
Robótica 

Sistema TecPro. Nivel E. Editorial Norma. Autor: Laura Sofía Agudelo. El libro se consigue en 
el colegio a partir de la última semana de enero 

 
1 carpeta plástica con legajador tamaño oficio 

 
Matemáticas 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas 
1 carpeta plástica con legajador tamaño oficio 
1 kit de reglas de 45° y 60° 
1 compás 
1 transportador de 360° 

1 block de hojas milimetradas tamaño carta 

 
Ética 

1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas 

 
Music 

1 cuaderno pentagramado de 50 hojas. 

 
Social Studies 

2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas. 

1 carpeta tamaño oficio plástica con gancho legajador. 

 
Science 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
1 Bata para laboratorio manga larga, 
1 monogafas 
1 par de guantes de látex 
1 tabla periódica de Walter 
 

 
 

TODOS LOS CUADERNOS DEBEN SER COSIDOS 

 


