
  

Lista de útiles 2018 
5º Básico 

Para los distintos  sectores de Aprendizaje  
 Estuche Completo  
 Pendrive y cuenta  de correo electrónico (En lo  posib le gmail)  
 Regla de 30 cm.  

 
Asignatura:   
Lenguaje y  Comunicación  
1 Cuaderno univers itario  de 100 hojas  /  cuadro grande 7mm 
3 Destacadores  
1 archivador  tamaño oficio  

 
 

Asignatura:  
Inglés  
1 Cuaderno univers itario  de 100 hojas  /  cuadro grande  
1 Di ccionario Inglés –  español , español  -  Ingl és (con fonéti ca)  
1 carpeta  
1 Destacador  
 
 
Asignatura:  
Matemáti ca  
1 Cuaderno univers itario  cuadriculado de 7 mm,   100 hojas  
1 estuche de  uso personal  con lápiz grafi to  n°  2,  sacapuntas , goma y lápices  de  colores.  
1 Block prepicado cuadri culado 7  mm tamaño carta   
1 Set de  geometría  (regla, escuadra , transportador  semicircular de  180°  doble graduación 
y compás de  metal )  
1 barra de  pegamento grande  
1 ti jera  punta  roma  
1 block de  dibujo n°  99  
Papel  lustre  de 10 x 10  
*Los materiales serán sol ici tados  por el/ la docente,  de acuerdo a la  unidad de  trabajo  
que los  necesi te.  
 
Asignatura:  
Ciencias Naturales  
1 Cuaderno  college de  100 hojas con forro v erde  
1 Plumón de pizarra  (uso  exclusivo  del  estudiante)  
1 Carpeta verde  con nombre  y curso en  portada.  
1 Block prepicado tamaño carta cuadriculado  
1 cotona o delanta l para  uso en laboratorio (marcada con nombre y curso)  

 
Asignatura:  
Historia, Geografía y  C iencias Sociales  
1 Cuaderno univers itario  cuadro grande ,  de  100 hojas.  
1 sobre de  papel  diamante    
3 cuaderni l los hojas  ofi cio cuadro grande  
5 pl iegos de  papel  craft  y  cartul ina 
Cartón piedra mediano  
1 caja de témperas  
1 caja de plasti l ina de 12  
1 archivador  tamaño oficio  
1 barra de  pegamento grande  
*Los materiales serán sol ici tados por el/ la  docente, de  acuerdo a la  unidad de trabajo que 
los necesite.  
 
 
 
 



Asignatura:  
Educación  Tecnológica  
1 Cuaderno college de  60 hojas  matemáti ca 7mm  
Materiales de  reciclaje :  planchas,  botel las desechables , e tc.  
1 pendrive 
1 Di ccionario Español  
 
Asignatura:  
Música  
1 Cuaderno college de  100 hojas /  cuadro grande  
1 Cuaderno de ½  pauta /  Forro amari l lo  
Flauta Dulce  (se sugiere marca  Honner)  
Guitarra o metalófono para los alumnos que han trabajado con estos instrumentos.  
 
Asignatura:  
Artes Visuales  
1 Croquera N º 21x32cm /  100 hojas  Papel  Bond 80gr.  
1 Block 99  
Tempera (12 colores),  pinceles (nº 2,  4 , 6,  8 ,  10, 12)  y  mezclador.  
Lápices  de colores ,  scripto  y cera.  
Papel  lustre  n°13 y 15  
Cola fr ía grande  
Pegamento en  barra grande  
 
Asignatura:  
Educación  Física  
1 Cuaderno univers itario  de 100 hojas   
Buzo completo del  colegio (sin ajustar)  
Polera blanca sin  estampado 
Calcetas deportivas blancas  
Short  azul  marino  o calzas  cortas.  
Zapatillas deportivas  escolares blancas  o azules o grises.  (Sin colores  f lúor)  
Bolso deportivo  con  úti les de  aseo: toal la,  jabón,  desodorante  y bloqueador solar.  
(Todo el uniforme debe venir marcado con  e l nombre y curso  del  alumno).  
 
 
Asignatura:  
Rel ig ión 
1 Cuaderno univers itario  de 100 hojas  
 
 
Asignatura:  
Consejo de  Curso  y Orientación  
1 Cuaderno univers itario  de 100 hojas   
 
 

DURANTE EL DESARROLLO DE LAS UNIDADES MENSUALES SE IRÁN SOLICITANDO 
OTROS MATERIALES  ADICIONALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


