
 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2020 

 CURSO: 5° BÁSICO 

Lenguaje 

 
Comprensión de lectura. Nivel E Proyecto Estrategias Editorial SM 
10% de descuento, directo en sala de ventas en  Av. Providencia 2594 Edificio Pirámide del Sol, Metro Tobalaba. 
1 Cuaderno  cuadriculado de 100   hojas. 
1 diccionario Aristos (el mismo del año anterior) 
Se debe considerar también un presupuesto aproximado de $10.000 anual para salidas educativas (teatro, visitas a bibliotecas, 
etc.). 
Para enriquecer biblioteca de aula, se solicita que cada alumno traiga un libro o revista  acorde al contexto escolar. 
 

Taller de lenguaje 

 
1 cuaderno cuadro grande  universitario de 100 hojas,  tapa dura.  
1 block de cartulina española.  
 

Inglés 

 
Got it 1: (color verde) viene class book y workbook en un solo libro. Editorial Oxford. Venta de libros en tiendas Books & Bits. 
(Este texto se usará dos años)  
1 cuaderno universitario cuadro  grande 100 hojas. 
Diccionario inglés/español  
1 block de dibujo  99 ⅛ 
 

Matemática 

 
Cuadernillo  de ejercicios.  (se adquiere en el colegio). 
1 cuaderno  Universitario,  cuadro grande, 100 hojas. 
1 regla de 20 cm.  
1 transportador 180°. 
1 block prepicado tamaño carta cuadriculado 
1 Carpeta para archivar guías y pruebas 
1 plumón de pizarra cualquier color 
 

Ciencias Sociales 

 
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hjs.  
1 carpeta para archivar guías con 10 fundas plásticas 
1  block cartulina color 
1  sobre cartulina española 
1 block papel entretenido  
3  pliegos de papel kraft. 
1 marcador permanente azul o negro. 
1 caja de témperas de 6 colores. 
 
Marcar con el nombre de esta asignatura  

 
Ciencias Naturales 

 
1 cuaderno   universitario cuadro grande  100 hojas. 
1  carpeta plastificada con acoclip. 
1  delantal blanco (laboratorio) 
 
 
 
 

 



 

Educación cristiana 

 
Biblia  versión NVI (Nueva Versión Internacional) 

Educación física 

 
Buzo oficial del Colegio, polera cuello redondo, short o calzas institucionales, polera de recambio. 
Zapatillas deportivas aptas para Educación Física, (voleibol, tenis, running, cross, jogging) NO ZAPATILLA DE VESTIR 
Zapatillas de agua (fácil de poner) para psicomotricidad. 
Bloqueador solar en forma permanente en la mochila, en los períodos de mayor radiación solar.  
Se debe considerar también un presupuesto aproximado de 20.000 anuales para salidas educativas. 
 

Música  

 
El alumno puede elegir entre los siguientes instrumentos:  
 

- Teclado cinco octavas, tecla grande (tamaño piano), con pilas o transformador compatible. No marca BONTEMPI. 
Audífonos + adaptador (de acuerdo a las características de cada teclado) 

- Melódica (se encuentra en Audiomusica, Casa Amarilla o casas comerciales como París) 
 

1 cuadernillo de música para teclados (venta en Colegio).  
 

Arte y tecnología 

 
Croquera oficio 100 hojas 
1 block de dibujo 99 ⅛ 
1 block liceo 
1 sobre cartulina color 
1 sobre goma eva 
1 sobre cartulina española 
1 sobre cartulina metálica (niños) 
1 sobre cartulina vida salvaje (niñas) 
1 sobre papel entretenido 
1 sobre papel lustre  
2 papel lustre chico 
1 paleta desechable 
1 caja de plasticina 
5 barras silicona 
Una tijera buena 
1 kg de arcilla 
Lápiz grafito 2b, 4b, 
1 masking tape 2 cm 
Vaso plástico duro 
Delantal  o pechera  
1 caja acuarelas mínimo 12 colores  
4 micas transparente tamaño carta 
Pegamento transparente NO TÓXICO uhu  
Lana un color  a elección  
3 pinceles espatulados de diferentes tamaños 
2 pegamento en barra power stick (envase color negro)  
1 scotch transparente pequeño 
3 lápices permanente estilo sharpie color a elección, considerar negro. 
Caja de pinturas acrílicas (pueden usar las del año pasado siempre que estén en buen estado) 
 
Debe venir todo marcado con su  nombre señalando que es para la asignatura de arte . 
 
 
 
 
 
 



 

Varios 
 

1 resma de papel tamaño carta (para utilizar como material que sustituirá libro de Ciencias  y Sociedad) 

1 agenda del colegio. 
1 candado para el casillero.  
 
Estuche con: 
1 portaminas 0,5 con repuesto. 
1 goma de borrar. 
1 lápiz pasta o tinta (negro - azul) 
2 destacadores distinto color. 
1 lápiz rojo a pasta. 
1 sacapuntas. 
1 corrector de lápiz 
1 lápiz grafito 
1 tijera 
1 pegamento en barra 
 

 


