
 

 

 
 

 

LISTA DE ÚTILES PARA EL GRADO CUARTO Y QUINTO 

AÑO 2023 
 

  ÚTILES CUADERNOS  ASIGNATURA 

2. (dos) Libros de lectura 

para el área de lenguaje (1 

por semestre). Se anexa la 

lista de libros sugeridos.  
 

Block hojas blancas 
 

Kit geométrico 
 

Diccionario de español 
 

Diccionario de inglés – 

Larousse 
 

Tijera punta roma 

 
 

Constitución Política 

Colombiana  
 

Colores (sugerido 

Prismacolor junior 12+3 
 

Lápiz (sugerido  

 

Sacapuntas - Borrador 
 

Colbón 
 

Lapiceros (dos colores)  

 

Cartuchera 

 

Regla de 30 cmts 

 

Trasportador y compás 

 

Lapicero tinto negra 

(sugerido Kilometrico 

 

Flauta Dulce  

1 Cuaderno grande y cosido 

cuadriculado de 100 hojas (económico) 
 

Matemáticas 

1 Cuaderno grande cuadriculado de 50 

hojas sencillo 
 

Estadística 

1 Cuaderno grande y rayado de 100 hojas 

cosido (económico) 

1 Cuaderno pequeño de doble línea 

 Lenguaje  

1 Cuaderno grande y rayado de 100 hojas 

cosido (económico)  

Carpeta con gancho legajador  

Croquis mapas: Antioquia y Colombia  

 

Sociales 

1 Cuaderno grande de rayas de 50 hojas 

cosido ( económico) 

 

Ética 

1 Cuaderno rayado de 50 hojas cosido ( 

económico) . 

 

Religión 

1 Cuaderno grande y cuadriculado de 

100 hojas 

Sacudidor y recipiente para la basura. Ciencias Naturales 

1 Cuaderno pequeño sencillo y 

cuadriculado de 50 hojas. 

 

Educación física 

1 Cuaderno pequeño sencillo y 

cuadriculado de 50 hojas. 

 

Informática 

1 Cuaderno pequeño sencillo y 

cuadriculado de 50 hojas. 

 

Inglés 

1 Cuaderno grande cuadriculado cosido 

de 100 hojas.  

1.Regla, colores, pegastic (para cada clase)  

 

Artística 

 

1 cuaderno rayado de 100 hojas   

1 libro para lectura comprensiva. (nombre 

dado por la educadora).   

Lectura  

1 Cuaderno grande cuadriculado de 50 

hojas (cosido económico). 

Kit geométrico. Portarlo diario. Escuadra, 

graduador, regla, trasportador, tangram, 

juego geométrico 
Geometría 

 

TODO: UNIFORMES, ELEMENTOS DE ESTUDIO, DEBIDAMENTE MARCADO.  DE MANERA ESPECIAL, LA 

CHAQUETA. 

Agradecemos a todos los padres de familia que han sabido acatar la sugerencia relacionada con la campaña 

sobre el uso adecuado del uniforme “O TODO O NADA”. En el año 2023 seguimos con este mismo lema. Gracias. 

Las marcas sugeridas no son de carácter obligatorio, pero son productos de excelente calidad que garantizan 

el buen desarrollo pedagógico de su hijo. 

 


