
 

Lista de útiles 5° Básico - 2022 

 Lenguaje y Comunicación  
- 1 cuaderno de Matemática 7mm, 100 hojas universitario. 
- 1 carpeta con acoclip, marcada con nombre. 

 
Matemática  

- 1 cuaderno de Matemática 7mm, 100 hojas universitario. 
- 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 7mm, 100 hojas universitario. 
- 1 destacador. 

 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

- 1 cuaderno de Matemática 7mm, 100 hojas universitario. 
- 1 atlas escolar, Zig-Zag. 

 
Artes Visuales 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 kraft. 
- 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 cinta de embalaje transparente. 
- 1 cinta de enmascarar o masking tape. 
- Estuche con útiles básicos: Lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, pegamento en 

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

 
Religión 

- 1 cuaderno de Matemática 7mm, universitario 100 hojas.  
- 1 Biblia Latinoamericana. 

 
Música 

- 1 flauta dulce no desarmable (de las de color amarillo). 
 
Educación Física 

- Útiles de aseo, polera de recambio, toalla de manos y botella de agua. 
- 1 Mat de yoga. 

 
Útiles personales y de aseo 

- 1 delantal cuadrillé rojo, abotonado adelante, marcado con su nombre y 
presilla para colgar. 

- Lonchera marcada con nombre, cepillo y pasta de dientes.  
- 1 alcohol gel personal. 

 
Materiales sala de clases 

- 2 plumones de pizarra (1 negro y1 rojo). 
 
 



 

Textos escolares 

- Lenguaje 5° Básico, proyecto Saber Hacer, editorial Santillana. 
- Matemática 5° Básico, proyecto Saber Hacer, editorial Santillana. 
- Ciencias Naturales 5° Básico, proyecto Saber Hacer, editorial Santillana. 
- Historia, Geografía y Ciencias Sociales 5° Básico, proyecto Saber Hacer, editorial 

Santillana. 
- Inglés, Move it! 1A work book, Pearson. 
- Religión 5° Básico, proyecto Saber Hacer, editorial Santillana. 

 
Lecturas complementarias 

 
Titulo Autor Editorial Fecha 

Cuentos chinos y de sus 
vecinos  

Carlos Silveyra Zig – Zag Marzo 

Otro País  María José Ferrada Planeta Lector Abril 

La laguna luminosa  
Joan Manuel 

Gisbert 
Planeta Lector Mayo 

Alicia en el país de las 
maravillas  

Lewis Carroll Zig – Zag Junio 

Lulú quiere ser presidenta  
José Araos – June 

García 
Alfaguara 

 
Julio/agosto 

Adiós planeta, por Papelucho Marcela Paz SM ediciones Septiembre 

Todo por una amiga  Angélica Dossetti Zigzag 
Octubre/ 

Noviembre 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


