
  
 

  

 
Lista de útiles escolares 

5º básico 2020 
 

         Lenguaje y comunicación  
- 1 Cuaderno de matemática, 100 hojas universitario con forro rojo 
- Carpeta con acoclip, marcada con nombre 
- 1 Diccionario Básico español 
- 1 libro de sinónimo - antónimo 

 
- Educación Matemática  
- 1 cuaderno de Matemática 100 hojas universitario con forro azul 
- 1 regla 30 cm, marcada con el nombre  
- 1 escuadra, marcada con el nombre  
- 1 Compás  
- 1 transportador. 
- 1 calculadora simple. 
- 1 Block pre-picado de matemática 

 
- Ciencias Naturales   
- 1 cuaderno de matemática, 100 hojas universitario 
- 1 destacador 

 
- Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
- 1 cuaderno de matemática, 100 hojas universitario con forro morado 
- 1 atlas escolar, Zig-Zag. 

 
- Artes plásticas y tecnología 
- 1 caja plástica con tapa (organizadora para guardar materiales) 
- 1 block dibujo, marcado con el nombre. 
- 1 block de cartulinas de colores, marcadas con el nombre 
- 1 block cartulina española 
- 2 pliegos de papel craft 
- 1 caja de temperas de 12 colores, marcada con el nombre  
- 2 Pinceles nº 4 y 8 
- 1 caja de lápices scripto de 12 colores, marcada con el nombre. 
- 1 scotch ancho transparente (embalaje) 
- 1 cinta de masking tape 
- Estuche con sus elementos básico: Lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, stick-Fick, 

lápiz bicolor (rojo-azul), lápices de colores, tijeras, correcto. 
- 1 Rollo de toalla de papel. (voluntario)  

 
- Religión 
- 1 cuaderno de matemática universitario 100 hojas  
- 1 Biblia Latinoamericana (que se usará hasta 4º Medio) 

 
- Música: 
- 1 flauta dulce (de las de color amarillo) no desarmable (pieza entera), cualquier marca. 

 
- Educación Física: 
- Útiles de aseo, polera de recambio, toalla de manos y botella de agua. 

 
- Almuerzo  
- Lonchera individual marcada con el nombre  
- Cepillo y pasta de dientes  

 
- Útiles de aseo y materiales sala de clases. 
- 2 plumones de pizarras, (1 negro y1 rojo) 
- 1 jabón líquido SIN ENJUAGE (alcohol gel) 

 
 



 
 
Textos escolares  

 
- Lenguaje 5º Básico "Proyecto Saber Hacer", Editorial Santillana 
- Matemática 5º Básico "Proyecto Saber Hacer", Editorial Santillana  
- Historia, Geografía y Ciencias Sociales 5º Básico "Proyecto Saber Hacer", Editorial 

Santillana 
- Ciencias Naturales 5º Básico "Proyecto Saber Hacer", Editorial Santillana  
- Inglés: Move it! 1A Book and Workbook,  Editorial Pearson 
- Lectura Complementaria: The Fir Tree, Editorial E-Future 
- Religión: Quinto Básico Caminos de la Fe, Editorial Santillana 

 
 
Lecturas complementarias 

Lenguaje y Comunicación: 

           TÍTULO          AUTOR   EDITORIAL             MES  

Mamire, el último niño Victor Carvajal Alfaguara Marzo 
Los Cretinos Roald Dahl Alfaguara Abril 

El dedo mágico Roald Dahl Alfaguara Mayo 
Una niña llamada 

Ernestina 
Enriqueta Flores Universitaria Junio 

Libro a elección de la estudiante 
Tema: Aventura 

El libro debe ser de la temática señalada y acorde a la edad de 
la estudiante 

 
Julio 

Ritalinda Beatriz Rojas Alfaguara Agosto 
Simsalabim Christine Nostlinger S.M. Barco de 

Vapor 
Septiembre 

El secuestro de la 
bibliotecaria 

Margaret Mahy Alfaguara Octubre 

Adiós planeta por 
Papelucho 

Marcela Paz S.M. Noviembre 

 
 

 

• El Uso del delantal es de Pre-Kinder a 3° Medio 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


