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LISTA DE UTILES ESCOLARES  

Quinto Básico A -B 2020 
 

TÍTULO AUTOR/EDITORIAL 

“Los Cretinos” Roald Dahl/ Santillana (Alfaguara) 

“María Monvel, alma de poesía” Isabel Ossa Guzmán/ Mis raíces 

“Otra vez, Don Quijote” Adaptación de Agustín Sánchez Aguilar/ Vincens Vives 

“Ya no quiero decir NO” Neva Milicic/ SM 

“Poesía Infantil” Gabriela Mistral /Andrés Bello 

“Charlie y la fábrica de chocolate” Roald Dahl / Santillana (Alfaguara) 

 
Estimados Apoderados:  
                                            Junto con saludar, informamos que, con el fin de fomentar el orden y el uso del tiempo a favor 
de los aprendizajes, los cuadernos deben estar forrados y con el nombre en la tapa, de manera VISIBLE. También, los 
materiales que serán solicitados en esta lista, son los requeridos por cada profesor, dejando en claro que en caso de 
trabajos prácticos u otros, se avisará con anticipación lo que se necesite. En el caso de Arte, los materiales 
corresponden a los de todo el año, en algunos casos se les solicitará traer materiales para dicha asignatura según lo 
necesario para la clase.   

 

ASIGNATURA MATERIALES 

LENGUAJE 2 cuadernos universitarios, cuadro grande, 100 hojas,  
1 diccionario LENGUA ESPAÑOLA con forro transparente.  
1 diccionario de Sinónimos y antónimos. 
2 destacadores.  
Lápiz grafito, goma, lápiz pasta azul o negro para escribir, lápices de 
colores, etc. Materiales propios del estuche personal. 

TALLER CRA 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande. 

INGLÉS 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande, forro anaranjado. 
1 carpeta plastificada tamaño oficio con acroclip color anaranjado. 

MATEMÁTICA 1 cuaderno universitario, cuadro grande ,100 hojas, forro azul. 
1 set de reglas (escuadra, transportador, regla 30 cm). 
Sobre o carpeta de papel milimetrado. 

CIENCIAS NATURALES 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande, forro verde. 
1 carpeta plastificada tamaño oficio con accoclip color verde. 

HIST. GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande, forro amarillo. 

TECNOLOGÍA 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.  
Otros materiales serán solicitados con antelación y a medida que 
transcurran las clases. 
EN MARZO, NO SE DEBEN TRAER TODOS LOS MATERIALES AL COLEGIO. 

ARTES VISUALES 1 block de dibujo médium N°99. 
1 caja de lápices de colores madera (12 colores). 
1 caja de témperas 12 colores. 
1 caja de plasticina, 12 colores.  
1 sobre o carpeta de papel lustre. 
1 sobre o carpeta de cartulinas de colores. 
1 sobre o carpeta de goma eva de colores. 
1 kilo de arcilla. 
1 set de estecas. 
1 regla de 30 cm. 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 tijera. 
1 pegamento en barra. 
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Otros materiales serán solicitados con antelación y a medida que 
transcurran las clases. 

EN MARZO, NO SE DEBEN TRAER TODOS LOS MATERIALES AL COLEGIO. 

MÚSICA 1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas, forro rosado. 

EDUCACIÓN FÍSICA 1 cuaderno chico, tipo college, cuadro grande 40 hojas. 
Buzo del colegio. 
Zapatillas blancas, tipo running. 
Útiles de aseo: toalla de mano, jabón, cepillo o peineta, desodorante (no 
colonia). 
Polera de cambio. 

ORIENTACIÓN 1 cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas. 

TALLER DE MATEMÁTICAS 1 cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas forro azul. 

TALLER DE LENGUAJE 1 cuaderno 100 hojas, cuadro grande. 

RELIGIÓN  1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas, forro blanco. 

MATERIALES VOLUNTARIOS PARA 
TENER EN LA SALA DE CLASES, 

USO GENERAL DEL CURSO. 
 
 

1 carpeta de cartulina española. 
Lápices grafito y gomas para emergencias.  
Huincha de papel (Maskintape) 
 

 

Nota:  
✓ Los materiales deben ser traídos a clases a medida que estos sean solicitados por cada profesor, según 

la asignatura correspondiente. 
✓ Existe la posibilidad de que se soliciten materiales que no estén incluidos en esta lista, los que serán 

pedidos con antelación según sea necesario. 
✓ Los libros de cada asignatura deben venir con forro TRANSPARENTE y todos sus útiles marcados con 

nombre y curso. 
✓ Para mantener un orden, cada niña debe tener un estuche con: lápiz grafito, goma, tijera, pegamento en 

barra, saca punta, lápiz pasta azul o negro y rojo, lápices de colores. Tener en cuenta que los lápiz pasta 
de colores pueden ser utilizados para subrayar y mayúsculas.  

✓ Se sugiere no portar artículos que no correspondan a la lista de útiles, como spinner, slime, parlantes y 
juguetes en general durante las horas de clases. 

 

 

 

 

Carmen Godoy Tarraza, 5°A 
Rocío Paz Varas Hormazábal, 5°B 

Profesoras Jefe 
 


