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<LISTA DE ÙTILES ESCOLARES  5°  AÑOS  BÁSICOS        

ASIGNATURAS 

   LENGUAJE  
            y 
COMUNICACIÒN 

-1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas forro rojo.(Se sugiere triple ) 
-1 carpeta oficio (portafolio) 
 

 
MATEMÀTICA 
 

-1 cuaderno universitario cuadriculado más de 100 hojas, forro azul 
-1 carpeta con acoclip.(será usada para guardar: guías , evaluaciones y quiz ) 

GEOMETRÌA -1 cuaderno cuadriculado 80 hojas, forro celeste. 
-1 compás 
-1 set de reglas 

HISTORIA GEOGRAFIA Y 
CS. SOCIALES 

-1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, forro amarillo 

CS. NATURALES -1 cuaderno universitario cuadriculado 100, forro verde., con datos en portada. 
- delantal blanco 
-1 forro para el texto escolar. 

INGLÈS -1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, forro café. 

TECNOLOGÌA Los materiales serán solicitados en el transcurso del año 

ARTES VISUALES -1  croquera  tamaño carta 
- Lápiz grafito n° 2B, goma de borrar, regla de 30 cm 
- Caja de lápices de colores 6 o 12 
Para trabajos donde se requieran otros materiales, serán solicitados en el transcurso del año. 

MÙSICA -1 guitarra. 
- 1 cuaderno media pauta 

 EDUC FÌSICA  Y 
   SALUD 

-1 cuerda para saltar ( de preferencia comprada en ferretería) 
- útiles de aseo personal: toalla, desodorante, polera de cambio blanca, jabón. 
-Vestimenta: para realizar la clase de educación física o deporte, las damas utilizaran calzas azul 
marino o gris, y los varones short negro o azul marino. 
* zapatillas deportivas tipo running. 

    RELIGIÒN -1 cuaderno college 60 hojas cuadriculado, forro blanco. 
-1 Biblia  
-1 block de cartulinas de colores 

TEXTOS 

LENGUAJE 
 “Todos Juntos”  5º Básico Editorial Santillana (opción de 
compra Freire #284 Quillota, llevar lista) 
(El Set incluye  Tomo 1 + Tomo2 +  Cuaderno de Actividades) 
NO HAY VENTA EN EL COLEGIO 

INGLÈS 
“Big  Surprise de  5º Básico 
(El Set incluye Class Book + Activity Book) 
 Venta directa en el colegio se informará fecha correspondiente. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS ANUAL 

TÌTULO AUTOR EDITORIAL 

Don Macanudo Mauricio Paredes Editorial S.M. 

Ambar quiere buenas notas Paula Danzinger Editorial Santillana. 

Como domesticar a tus papás Mauricio Paredes Editorial Santillana 

El lenguaje de las cosas Maria José Ferrada Editorial Santillana 

ESTUCHE 

2 lápices grafitos de madera N°2,  1 goma grande, 1 sacapuntas, 1 pegamento en barra, 1 caja de lápices de madera 12 
colores, 1 tijera punta roma, 1 regla de 20 cm, lápices de pasta(azul, rojo, negro), corrector. 

ARCHIVADOR 

-1 archivador grande con separadores (para guardar evaluaciones) 
-1 block pre picado tamaño carta u oficio para distintas asignaturas  

• Todos los cuadernos deben venir forrados y con sus datos personales . 

 

 

 


