
 

                        

Lista de Útiles 5° Básico 2019 

 

Lenguaje y Comunicación: 

- 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. (collage) 

- 1 cuaderno caligrafía horizontal (forro rojo) 

- 1 diccionario de la lengua española (ej Sopena) 

- 1 diccionario de sinónimos y antónimos  

- Carpeta roja para archivar guías y pruebas. 

- Destacador  

Texto: PROYECTO  SABER  HACER  Lenguaje 5° Editorial 

Santillana 

(Forro rojo con su nombre) 

 

Matemática: 

- 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas 

- 1 transportador de 180°  

- Una escuadra  y una regla de 20 cm.  

- 1 compás 

- 1 block pre picado. 

- 1 Carpeta azul para archivar guías y pruebas 

Texto: PROYECTO  SABER  HACER  Matemática 5° Editorial 

Santillana (Forro azul con su nombre) 

 

Ciencias Naturales: 

- 1 Cuaderno college cuadriculado de 100 hojas 

- 1 cotona blanca con su nombre 

Texto: PROYECTO  SABER  HACER  Ciencias Naturales 5° 

Editorial Santillana  (Forro verde con su nombre) 

 

 Historia y geografía: 

- 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

- 1 atlas universal actualizado. 

Texto: PROYECTO  SABER  HACER  Historia, geografía y cs. 

Sociales 5° Editorial Santillana   (Forro transparente con su 

nombre) 

 

Idioma Extranjero Inglés: 

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

- 1 diccionario Inglés/ español  -  español/inglés 

Texto  de Inglés:  Choices Elementary Student Book with 

MyEnglishlab. Editorial Pearson (libro será usado en quinto 2019 

y  sexto 2020) 

 

 Artes:  

- 1 Croquera  

- Una carpeta plástica cubre mesa 



 

- 1 caja organizadora de 6 litros (32 x21 x14) 

- Toallas húmedas 

- 1 pechera 

 

 Tecnología: 

- 1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas 

- Toallas Húmedas 

- 10 barras de silicona 

 

Música: 

- 1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas 

- Una flauta dulce marca Honner 

 

Religión: 

- 1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas 

 

 

Educación Física y Salud: 

- El día que corresponde a esta asignatura el niño (a) debe 
traer sus útiles de aseo (cada uno de ellos debe venir 
marcada con su nombre) 

- 1 toalla pequeña 

- 1 peineta 

- 1 jabón 

- Toallas húmedas  

- 1 desodorante 

- 1 polera blanca de cambio. 

- 1 cuaderno de 40 hojas cuadriculados. 
 
 
*El alumno debe asistir con el buzo perteneciente al colegio 
(polera blanca, zapatillas blancas con la planta blanca, calcetas 
blancas) 

 
 

 

Certificado médico que acredite que el alumno se encuentra apto 

para la actividad física se deberá presentar hasta el  28 de marzo. 

 

      

Otros: 

- Estuche Completo: El alumno debe traer diariamente los 

útiles básicos para trabajar en todos los sectores;  lápiz 

pasta azul y rojo, lápiz grafito,  goma de borrar, lápices de 

colores, pegamento, destacador, tijeras, regla, sacapuntas, 

etc.  

- Crear Correo Electrónico 

- 1 Pendrive de 1 GB 

 

Estos útiles serán utilizados en todas las asignaturas:  

 

1. Útiles de permanencia en el establecimiento (Deben ser 

entregados en el mes de marzo) 

- 1 cuadernillo de hojas cuadriculadas 



 

- 1 block de cartulina de colores. 

- 1 block de dibujo tamaño 99 Médium  

- 1 block de goma eva 

- 1 block de cuadernillo pre picado 

- 1 cinta maskin 

 

2. Útiles que el alumno debe traer diariamente para trabajar en 

todos los sectores. 

- Regla de 20 cms y una regla de 30 cm.  

- 1 Destacador amarillo. 

- 1 lápiz pasta azul, 1lápiz pasta rojo 

- Pegamento 

- Tijeras punto Roma  

- Lápices  de colores 

- 1 cola fría lavable. 

- Una caja de lápices de 12 colores pastel 

- Una caja de témpera de 12 colores 

- 2 pinceles de óleo: uno fino (0 al 2) y uno mediano(4 al 6) 

- 1 mezclador 

- 1 lápiz técnico 2b 

- Una caja de lápices scripto de 12 colores 

- 2 Plumones  

- Traer 2 fotos tamaño carné con uniforme. 

 

*En las asignaturas de ciencias, tecnología y artes, los 

materiales serán solicitados de acuerdo a la planificación de 

las asignaturas.  

- Los textos de estudio se comenzarán a usar desde la 

segunda semana de clases. 

 

 

Todos los textos de la Editorial Santillana serán vendidos en 

Héctor Zamorano # 974 Población manzanal desde el 1° de 

febrero del 2019 

Todos los textos de la asignatura de inglés,  serán vendidos, en 

Independencia 578, 2º piso Librería Cervantes, desde el 1°de 

febrero hasta el 25 de abril. 

 

El uniforme del establecimiento se encontrará en Tiendas Paris, 

Multitiendas Miguel Anich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Lectura Complementaria 

Quinto básico 2019 

 

 

*Poemario será entregado por el Departamento de Lenguaje. 

 

 

Lectura 

Complementaria 

Quinto básico 2019 

 Mes 

 

Título 

 

Autor 

 

Editorial 

Marzo “Don Macanudo”  Mauricio Paredes  SM 
 

Abril “Fantasmas de día” Lucía Baquedano  SM 

Mayo “Don Anacleto Avaro”  Isidora Aguirre -------------------
----- 

Junio Poemario  Compilación autores  Departamento 
de lenguaje 
(no comprar) 
 

Agosto  “Julito Cabello y los 
zombis” 

Esteban Cabezas SM 
 

Septiembre “La familia 
Guácatela”  

Mauricio Paredes  SM 
 

Octubre “Como domesticar a 
tus papás” 

Mauricio Paredes Alfaguara 

Noviembre “Los amiguetes del 
pequeño Nicolás”  

Goscinny – Sempé  Alfaguara 
 


