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LISTA DE ÚTILES 5º BÁSICO 2017
* Agenda escolar institucional.
Kit Test 5º Básico (incluye Lenguaje, Matemática, Sociedad y
Naturales)
Editorial Santillana

Inglés : Fun Way 4 (Editorial Richmond)
Los textos de Editorial Santillana pueden ser adquiridos con cupones de descuento que
están a su disposición en Secretaría.

Los alumnos deben traer desde el primer día cuadernos y
carpetas solicitados y su estuche completo.
Lenguaje y Comunicación
 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande.
 1 Diccionario de definiciones completas, editorial Santillana.
 1 Diccionario de sinónimos y antónimos, editorial Santillana.
 1 Carpeta plastificada para archivar guías y pruebas.
 Lápiz pasta azul o negro y corrector (para todos los subsectores).
 Lápiz grafito y goma de borrar (para todos los subsectores).
Educación Matemática
 2 cuadernos universitarios de 100 hojas, matemática cuadro grande.
 1 regla de 20 cms.
 1 Transportador 180°.
 1 Carpeta plastificada para archivar guías y pruebas.
 1 Compás.
 1 Plumón recargable para pizarra.
 1 Compás
Historia y C. Sociales
 1 cuaderno matemática universitario de 100 hojas, cuadro grande.
 1 plumón para pizarra.
 Una carpeta plastificada
C. Naturales
 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande.
 1 cuadernillo de papel milimetrado de 10 hojas.
Inglés
 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas universitario, cuadro grande.
 1 Diccionario Inglés – Español/Español – Inglés Oxford o Longman
(OBLIGATORIO)
 1 Plumón recargable para pizarra.
Artes Visuales
 1 Caja de 12 lápices de colores.









1 Block de dibujo N° 99 Medium.
2 cajas de témperas 12 colores.
3 Pinceles redondos pelo camello nº 2, 6 y 10.
1 Cuaderno 100 hojas croquis universitario
Tijera punta redonda.
1 lápiz grafito nº 2, goma de borrar y sacapuntas.
1 Vaso, mezclador y paño para trabajar con témpera.

Artes Musicales
 -Instrumento melódico (flauta dulce Hohner, melódica o metalófono cromático).
 1 cuaderno de pauta entera.

Educación Tecnológica

















1cuaderno de cuadro de 100 hojas tamaño universitario cuadro grande
1 regla de 30 cms.
1 escuadra
1 compas
Lápiz pasta negro
Lápiz grafito
Goma de borrar
Tijeras punta redonda
Pegamento en barra
Porta minas 0.5 (con repuesto)
Block de cartulina española
Block de papel lustre
2 bolsas de Palos de helado de colores
Lápices de colores (12 colores)
Juntar materiales reciclables (tapas de botellas, lanas, revistas, cajas pequeñas
etc.
Materiales para trabajos en maqueta serán solicitados en el momento de su
uso

Educación Física
 Buzo institucional (marcado con nombre).
 Útiles de aseo (toalla, jabón y polera de cambio institucional o blanca).
 Bolso para guardar útiles de aseo con nombre.
 Zapatillas deportivas de color sobrio.
Religión
 1 cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas.
 1 Nuevo Testamento.
Nota importante: Todos los cuadernos, libros y útiles escolares deben venir
marcados con nombre y apellido.

