
 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2023 

 CURSO: 5° BÁSICO 

Lenguaje 

Libro: Set Lenguaje 5 básico, Proyecto Savia.  Editorial SM. (incluye cuadernillo de comprensión de lectura) 
1 Cuaderno  cuadriculado de 100   hojas. 
1 diccionario Aristos.(de los años anteriores)  

Como_comprar_Tienda_SM_2023.pdf 

Inglés 

Libro I-world A1+  split edition  A  (color celeste/turquesa) editorial DAYTON SM 
1 cuaderno universitario cuadro  grande 100 hojas. 
Carpeta con acoclip 
Diccionario inglés/español 

 
Como_comprar_Tienda_SM_2023.pdf 

Matemática 

Matemáticas 5º básico Proyecto Saber Hacer, editorial  Santillana Cómo comprar Santillana Compartir.pdf 

1 cuaderno  Universitario,  cuadro grande, 100 hojas. 
1 regla de 20 cm.  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hjs.  
1 carpeta para archivar material. 
Algunos materiales serán solicitados durante el año, de acuerdo a los proyectos de la unidad.  

 

Ciencias Naturales 

1 cuaderno   universitario cuadro grande  100 hojas. 
1 resma tamaño carta de hojas (reemplaza al texto de estudio) 
 
Algunos materiales serán solicitados durante el año, dependiendo del proyecto a realizar, en su mayoría será material 
doméstico o reciclado. 
 

Orientación 

 
PADE: Programa de Alfabetización Digital Escolar con herramientas para el desarrollo de una ciudadanía digital positiva y 
balanceada. Valor programa $8.450 

el link de pago es el siguiente: https://www.flow.cl/app/web/pagarBtnPago.php?token=kzd0agb 
 
 

Educación cristiana 

 
Biblia  versión NVI (Nueva Versión Internacional) 
 

https://drive.google.com/file/d/1Vp52PmT2ossdNRXapWKMMEjLHIAzGIND/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Vp52PmT2ossdNRXapWKMMEjLHIAzGIND/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1DWp9di17U6whZINVKwxHQ4F1z5kybAuu/view?usp=share_link
https://www.flow.cl/app/web/pagarBtnPago.php?token=kzd0agb


 

 

Educación física 

 
Buzo oficial del Colegio, polera deportiva y short o calzas institucionales, polera de recambio. 
Zapatillas deportivas aptas para Educación Física, (voleibol, tenis, running, cross, jogging) NO ZAPATILLA DE VESTIR 
Bloqueador solar en forma permanente en la mochila, en los períodos de mayor radiación solar.  
Desodorante en barra.  
Botella de agua para uso personal.  
Si las condiciones sanitarias lo permiten, se debe considerar también un presupuesto aproximado de 20.000 anuales para 
salidas educativas.  
 

Música  

 
El alumno elige entre piano, metalófono, ukelele y guitarra  

 
Para piano, metalófonos: 
Cuadernillo de música para teclado. 
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)  

 
Para guitarras: 
Cuadernillo de música para guitarra (venta en el colegio.) 
Guitarra tamaño mediana o grande (no chica) 
Opcional: Afinador de pinza (audiomusica o Casa Amarilla) 

 
Para ukeleles 
1 cuadernillo de música para ukeleles o bajos (venta en Colegio) 
Ukelele de cualquier tamaño. 

 
 

Arte y tecnología 

1 Croquera, oficio, 100 hojas. 
1 Block dibujo medium doble faz. 
3 pinceles espatulados nº 2 ,4 , 6  
Lápices grafito  2B-4B-6B. 
1  lápiz permanente estilo sharpie negro. 
1 caja de lápices scripto 12 colores. 
1 caja de lápices pastel. 
1 caja de pinturas acrílicas de 12 colores. 
1 caja de acuarela.  
1 regla 30 cm. 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 Carpeta Tamaño Carta 30 Fundas Organizador para guardar guías y evaluaciones.[En su defecto, sólo las fundas plásticas] 
Algunos materiales serán pedidos durante el año dependiendo de la unidad. 
Los materiales de arte deben venir en una caja con tapa. 

Varios 
 

1 candado para el casillero y dos llaves. (se guardará una de repuesto en el colegio) 
Agenda personal a elección del alumno.  
Alcohol gel para uso personal 
 
Estuche completo que se utilizará en las distintas asignaturas: 
1 portaminas 0,5 con repuesto. 
1 goma de borrar. 
1 lápiz pasta o tinta (negro - azul) 
2 destacadores de distinto color. 
1 lápiz rojo a pasta. 
1 sacapuntas. 
1 corrector de lápiz 
1 lápiz grafito 



 

 

1 tijera 
1 pegamento en barra 
1 caja de lápices de colores 12 colores (estilo a elección del alumno) 
 
 

 


