LISTA DE MATERIALES, TEXTOS Y/O ENTORNOS VIRTUALES 5TO EGB
AÑO ESCOLAR 2022-2023
LICENCIAS/TEXTOS

Licencia Entorno Virtual de Aprendizaje Frontera
Edebé On Plus
Licencia Entorno Virtual de Aprendizaje Edebé On
Plus (Colección Zaín 5 EGB)
-Kid's Box for Ecuador 2 ed Student's Book and
Workbook Full Combo with Online Resources 4
-Storyfun for Movers 2ed Student's Book with
Online Activities and Home Fun booklet 4
MATERIAL

-1 cuaderno espiral de 100 hojas a cuadros
universitario.
-1 regla de 30 cm, un graduador y un compás.
-1 cuaderno espiral de 100 hojas de 2 líneas
universitario.
-1 cuaderno espiral de 100 hojas a cuadros
universitario.
-1 cuaderno pequeño de cuadros de 50 hojas.
-1 carpeta de color amarillo con 60 hojas de papel
Bond.
-Biblia.
-Folder Tapa transparente (verde) A4
-Cuaderno Universitario a cuadros (100 hojas)
-Un paquete de Post-its (Notas adhesivas)

ASIGNATURA
MATEMÁTICA
LENGUA Y LITERATURA
CIENCIAS NATURALES
ESTUDIOS SOCIALES
RELIGIÓN

INGLÉS
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1 cuaderno para borrador reciclado (grande o pequeño)
25 hojas de cuadros tamaño INEN.
25 hojas de una línea tamaño INEN.
50 hojas de papel Bond tamaño INEN.
5 cartulinas de diferente color pastel tamaño INEN.
5 cartulinas IRIS de diferentes colores tamaño INEN.
1 funda de papel brillante tamaño pequeño.
1 paquete de fomix de 6 colores diferentes tamaños INEN.
2 fomix escarchados de diferente color tamaño INEN.
Material de cartuchera completa: (esferos azul, rojo y negro, lápiz, 2 resaltadores de
diferente color, pinturas, marcadores, 2 marcadores gruesos permanentes: rojo y
negro o rojo y azul, sacapuntas, borrador, goma y tijeras).
2 marcadores de pizarra (escoger entre: azul, rojo, verde o negro).
1 pliego de papel Bond.
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MATERIAL DE USO COMÚN

1 frasco de silicona líquida mediana.
1 barra de silicona.
1 folder con anillos para separar hojas de trabajo de las cuatro asignaturas del tronco
común.
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Observación:
Todos los materiales y uniformes deben estar rotulados con el nombre y apellido del
estudiante.
Los cuadernos deben estar forrados al gusto del estudiante, tener rotulado el nombre
por fuera, no solo en la carátula.

