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                 LISTA DE ÚTILES TEMPORADA 2018  

          QUINTO BÁSICO 
 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

 - 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, con 
forro rojo. 
- Diccionario de lengua española. 
- Diccionario de Sinónimos y Antónimos  

 
MATEMÁTICA: 
- Matemática 5º. Proyecto Savia. Editorial SM. 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, con forro 
azul. 
- 1 cuaderno chico de 60 hjs., con forro azul. 
 
CIENCIAS NATURALES: 
- Ciencias Naturales 5º. Proyecto Savia. Editorial SM. 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, con 
forro verde. 

 
HISTORIA: 
- Historia 5º. 5º. Proyecto Savia. Editorial SM. 
- 1 Atlas de Chile y el Mundo, actualizado.  
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, con 
forro morado. 

 
INGLÉS: 
 - Libro  Uncover 1, combo A, Student’s Book and  
Workbook. Editorial Cambridge (Librería Books and Bits) 
- Diccionario de Inglés-Español, Español-Inglés (que 
contenga alfabeto fonético internacional). 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, con 
forro amarillo. 

 
REFLEXIÓN: 
- 1 cuaderno chico de 60 hojas (forro celeste) 
- Biblia para niños Nueva Versión Internacional (NVI) 

 
ARTES MUSICALES: 
- 1 cuaderno musical de pauta entera 
- 1 cuaderno cuadriculado 60 hojas chico (forro gris) 
- 1 instrumento musical melódico o armónico, como 
guitarra, metalófono, melódica, etc.  (*No instrumentos 
de percusión) 

 
TECNOLOGÍA: 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, con forro 
blanco. 
- 1 pliego de cartón forrado. 
- 1 tijera grande. 
- 1 regla de 30 cms. 
- 1 aguja punta roma (metálica) 
- 1 set de lanas de colores 
- 2 hilos de cocer (blanco y negro 

- 1 pegamento transparente. 
 
ARTES VISUALES Y OTRAS  MATERIAS: 

- Set de circuito eléctrico. Se sugiere Marca Marzu              
- 1 estuche de papel diamante o vegetal (10 unidades) 

- 1 caja organizadora plástica transparente con tapa 
hermética de 10 litros 
- 5 témperas de 120 cc. (rojo, azul, amarillo, blanco y 
negro) 
- 3 adhesivos en barra, tamaño grande. 
- 3 pinceles paleta Nº4, 8 y 12. 
- 2 block de dibujo tamaño 99. 
- 1 estuches de cartulina de color 20 pliegos 
- 1 estuche de goma eva 
- 1 paquetes de papel lustre chicos 
- 2 masking tape (1 grueso – 1 delgado) 
- 1 cinta de embalaje transparente. 
- 1 cinta adhesiva pequeña. 
- 12 lápices de colores. 
- 1 Caja de plumones tamaño Jumbo 12 colores 
- 1 vaso plástico. 
- 1 mezclador. 
- 1 tinta china 
- 1 lápiz grafito 6B. 
-1 lapicera roja 
-1 lapicera azul 
-1 corrector 
- 1 cola fría de 250 grs. 
- 1 acuarela. 
- 5 barras de silicona. 
- 10 micas plásticas de oficio para termolaminar. 

  - 1 Archivador, tamaño ofcio, con separadores. 
- 4 plumón de pizarra. (negro, azul, rojo y verde) 
- 1 Set de reglas con transportador 
- 1 compás metálico de buena calidad. 
- 2 tubos de ensayo (laboratorio) 
- 2 resma de papel original para fotocopias OFICIO 
- 1 calculadora 
- 1 set de 10 fundas plásticas tamaño oficio  
- palos de fósforo sin cabeza. 
- 1 caja de plasticina de 12 colores 
- 1 palos de helado 
- 1 block de pañolenci 
- 1 block de papel entretenido. 
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PARA EL ESTUCHE: 
   -2 lápiz grafito N°2. 
   -1 lapicera roja 
   -1 lapicera azul 
  -1 corrector 
- 1 sacapuntas con depósito para los residuos. 
- 2 gomas de borrar de buena calidad. 
- 1 adhesivo en barra. 
- 1 tijera 
- 1 regla de 15 cms. 
- 1 destacador 

 
ÚTILES DE ASEO PERSONAL: 
(Debe venir en bolsa de género marcada) 
- 1 estuche con cepillo de dientes y 1 pasta dental  
- 1 vaso plástico 
- 1 toalla pequeña personal 
- 1 paquete de toallas húmedas  
-1 desodorante en barra (para Ed. Física) 
- 1 peineta 
- 1 colonia 
- 1 toalla personal. 
 
ÚTILES MENSUALES: 
- 1 paquete de 3 toallas absorventes 
- 1 toalla nova. 

- 2 papeles higiénicos 
- 1 jabón líquido de litro por semestre 
- 1 leche chocolatada o jugo. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA: 

-1 cuerda de algodón de 2 metros (para saltar)  
-1 colchoneta individual medidas 1.10 mt x 55cm x 4cm, 
densidad 18 o 20. Cubierta covernil azul marino. (Se 
sugiere marca "COVERTEC")  

- Tenida deportiva oficial del colegio. 
(Short niños  o calza larga verde niñas,  y polera blanca con 
insignia) 
- Polera de cambio (gris institucional) 
- 1 botella con agua para cada clase. 
*Cada alumno debe presentar de manera obligatoria 
un certificado médico que acredite que su hijo está  
apto para realizar Educación Física. 
 
 
UNIFORME: 
- De acuerdo al Manual de Convivencia Escolar. 

*El uniforme debe estar marcado con el nombre del 
alumno en una etiqueta cosida o pegada.

 
- 1 Foto familiar 10 x 15 en portarretrato 
- 1 agenda del colegio (comprar en secretaría) 
 
 

 
 
 
 

 

IMPORTANTE: 
 - Todos los materiales deben estar marcados. También el uniforme. 
 - Los cuadernos deben presentarse forrados en los colores asignados, con etiqueta visible indicando nombre  
de asignatura, curso y nombre del estudiante. 
 - Todos los textos deben presentarse forrados con plástico transparente y con la etiqueta visible indicando 
nombre de asignatura, curso y nombre del estudiante. 
 - Los textos se comenzarán a usar a partir de marzo.  
-  Los materiales se estarán recibiendo a partir de la primera semana de marzo. 
- Durante el año escolar, previa solicitud, se trabajará con computador en clases. 
 
NOTA: 
El alumno deberá presentar certificado médico, extendido por pediatra, que acredite salud compatible 
para participar de la clase de Ed. Física.  
Se solicita que sea un certificado actualizado. 
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LECTURAS DOMICILIARIAS 5º BÁSICO 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

 
MES LECTURA AUTOR EDITORIAL 

ABRIL Perico trepa por Chile 
(primera parte) 

Marcela Paz y Alicia 
Morel 

Barco de Vapor 

MAYO Perico trepa por Chile 
(segunda parte) 

Marcela Paz y Alicia 
Morel 

Barco de Vapor 

JUNIO El polizón de la Santa María  Jaqueline Bucell SM 

JULIO Alonso un conquistador de  
10 años 

Magdalena Ibañez 
María Jose Zegers 

Barco de Vapor 

AGOSTO Cucho José Luis Olaizola SM 

SEPTIEMBRE Corazón Augusto De Amicis Pehuén 

OCTUBRE Mi perro Mister Thomas Winding SM 
NOVIEMBRE ¿Qué libro te gustó más? 

(Informe Escrito) 
--------------------- ------------------- 

 

 
LECTURAS COMPLEMENTARIA 5º BÁSICO 

INGLÉS 
 

MES LECTURA AUTOR EDITORIAL 

MARZO Nyangoma’s Story  
 
 

A Child,s life in Uganda Eli  (Librería e-books)   
 
 AGOSTO The Selfish Giant Oscar Wilde  Eli (Librería e-books)   

 
 


