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LISTA	  DE	  ÚTILES	  	  QUINTO	  BÁSICO	  2022	  

 
ESTUCHE	  DE	  USO	  PERSONAL	  	  

• 2	  lápices	  grafito 
• 1	  lápiz	  bicolor	   
• 1	  goma	   
• 12	  lápices	  de	  palo	  de	  colores 
• Sacapuntas	  con	  depósito 
• 1	  pegamento	  en	  barra	  grande 
• 1	  tijera	  punta	  roma 
• 2	  destacador,	  diferentes	  colores 
	  

Reponer	  materiales	  a	  medida	  que	  se	  agoten	  durante	  el	  año	  escolar.	  
	  

ÚTILES	  DE	  ASEO	  PARA	  LA	  SALA	  
• 1	  desodorante	  ambiental	  antibacterial 
• 1	  rollo	  de	  toalla	  papel	  absorbente 
• 1	  paquete	  de	  toallitas	  húmedas 
• 1	  delantal	  o	  cotona	  (uso	  en	  trabajos	  manuales) 
• 1	  jabón	  líquido. 
• 1	  gel	  antibacterial  

 
Todos	  los	  “Útiles	  de	  aseo”	  deben	  venir	  marcados	  con	  el	  nombre	  del	  alumno	  
Toda	  la	  ropa	  del	  alumno	  debe	  venir	  marcada	  con	  letra	  legible	  y	  a	  la	  vista.	  

	  
	  
ÚTILES	  PARA	  TRABAJOS	  ESCOLARES	  

 
• 1 Set de reglas 
• 1	  compás	  escolar. 
• 1	  cola	  fría	  grande 
• 1	  caja	  de	  marcadores	  scripto 
• 1	  caja	  de	  lápices	  cera	  	  (12	  colores) 
• 1	  caja	  de	  plasticina	  (10	  colores) 
• 1	  sobre	  de	  cartulinas	  de	  colores 
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• 1	  sobre	  cartulina	  española. 
• 3	  pliegos	  de	  papel	  volantín	  (blanco,	  azul	  y	  rojo)	   
• 1	  sobre	  de	  goma	  eva 
• 1	  Cajas	  de	  témperas	  (12	  colores) 
• 2	  Pinceles	  Nº	  2	  –	  12	   
• 1	  Masking	  Tape 
• 1	  Scotch	  transparente	  grande 
• 1	  Resma	  de	  papel	  tamaño	  oficio 
• 1	  Resmas	  de	  papel	  tamaño	  carta 
• 1	  Caja	  plástica	  de	  con	  tapa	   
• 1	  Silicona	  fría	  grande. 
• 1	  Vaso	  plástico	  duro	   
• 1	  Mezclador	  de	  4	  cavidades 
• 1	  block	  de	  dibujo	  grande	  N°	  99 
	  
MATERIAL	  DESECHABLE	  	  

• Conos	  de	  papel	  higiénico	  	  
• Cartón	  	  
• Papel	  de	  diario	  	  
• 3	  Revistas	  (para	  recortarlas)	  

	  
Todos	  los	  	  “Útiles	  para	  trabajos	  escolares,	  deben	  venir	  marcados	  con	  el	  nombre	  del	  alumno.	  

Toda	  la	  ropa	  del	  alumno	  debe	  venir	  marcada	  con	  letra	  legible	  y	  a	  la	  vista.	  	  
	  
LENGUAJE	  Y	  COMUNICACIÓN	  
	  

● 1	  cuaderno	  universitario	  cuadriculado	  de	  100	  hojas	  con	  forro	  rojo	  con	  nombre	  del	  alumno	  
esquina	  inferior	  derecha	  y	  nombre	  de	  la	  asignatura	  al	  centro.	  

● 1	  carpeta	  roja.	  	  
	  
MATEMÁTICA	  

	  
• 1	  cuaderno	  universitario	  cuadriculado	  de	  100	  hojas	  con	  forro	  azul	  con	  nombre	  del	  alumno	  

esquina	  inferior	  derecha	  y	  nombre	  de	  la	  asignatura	  al	  centro.	  
• 1	  carpeta	  color	  azul.	  
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CIENCIAS	  SOCIALES	  
	  
● 1	  cuaderno	  universitario	  cuadriculado	  de	  100	  hojas	  con	  forro	  celeste	  con	  nombre	  del	  alumno	  

esquina	  inferior	  derecha	  y	  nombre	  de	  la	  asignatura	  al	  centro.	  
● 1	  carpeta	  color	  celeste.	  
	  
CIENCIAS	  NATURALES	  
	  

• 1	  cuaderno	  universitario	  cuadriculado	  de	  100	  hojas	  con	  forro	  verde	  con	  nombre	  del	  
alumno	  esquina	  inferior	  derecha	  y	  nombre	  de	  la	  asignatura	  al	  centro.	  	  	  

• 1	  carpeta	  color	  verde.	  
• 	  

MÚSICA	  
	  

• 1	  cuaderno	  universitario	  matemáticas	  de	  100	  hojas	  (Forro	  Naranjo	  y	  plástico	  transparente	  
con	  nombre	  del	  alumno	  esquina	  inferior	  derecha	  y	  nombre	  de	  la	  asignatura	  al	  centro)	  

• Instrumento	  musical:	  	  metalófono	  cromático	  o	  melódica.	  
	  

	  INGLÉS	  	  
	  

• 1	  cuaderno	  universitario	  de	  	  100	  hojas	  (Forro	  Amarillo	  y	  nombre	  del	  alumno	  esquina	  
inferior	  derecha	  y	  nombre	  de	  la	  asignatura	  al	  centro) 

• 1	  carpeta	  color	  amarillo 
 
Nota: Los	  alumnos	  nuevos	  y	  antiguos	  serán	  evaluados	  (Oral	  and	  Written	  Placement	  Test	  )	  al	  inicio	  del	  
año	  académico	  para	  trabajar	  en	  el	  nivel	  Elementary	  o	  Advanced	  según	  su	  resultado.	  Se	  recomienda	  
comprar	  los	  textos	  cuando	  se	  conozcan	  los	  niveles.	   
	  
Textos	  Ingles	  
Elementary:	  World	  Explorers	  Class	  Book	  1	  +	  Activity	  Book	  1.	  
Advanced:	  	  World	  Explorers	  Class	  Book	  2	  +	  Activity	  Book	  2.	  
	  
(Disponibles	  para	  compra	  en	  Librería	  Books	  &	  Bits.	  (Av.	  Apoquindo	  6856)	  
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EDUCACIÓN	  FÍSICA	  
	  

• Uniforme	  completo	  de	  deporte:	  buzo	  del	  colegio,	  polera	  del	  colegio	  (no	  cuello	  piqué)	  ,	  
short	  azul	  para	  los	  niños	  y	  calzas	  azules	  para	  las	  niñas,	  calcetines	  azules	  con	  franjas	  y	  
zapatillas	  de	  deporte.	  

• Toalla	  de	  manos	  (marcada)	  para	  todas	  las	  clases.	  
• Una	  botella	  	  para	  el	  agua	  (marcada)	  	  

	  
TEXTOS	  
	  

• LENGUAJE	  Y	  COMUNICACIÓN:	  Set	  de	  textos	  Lenguaje	  	  “Proyecto	  Savia”	  5°	  básico	  –	  
Editorial	  SM.	  

• Cars	  D	  	  	  ISBN	  978-‐956-‐6064-‐61-‐9	  	  	  	  Editorial	  Ziemax	  Desarrollo	  del	  Pensamiento.	  
• MATEMÁTICA:	  Set	  de	  textos	  Matemáticas	  “Proyecto	  Savia”	  5°	  básico	  –	  Editorial	  SM.	  
• CIENCIAS	  SOCIALES:	  “Proyecto	  Savia”	  5°	  básico	  –	  Editorial	  SM,	  ISBN	  9789563636963	  

	  
• CIENCIAS	  NATURALES:	  Set	  de	  textos	  Ciencias	  Naturales	  	  “Proyecto	  Savia”	  5°	  básico	  –	  

Editorial	  SM.	  
Todos	  los	  libros	  de	  la	  editorial	  SM	  y	  Books	  &	  Bits	  pueden	  ser	  adquiridos	  en	  la	  página	  web	  de	  la	  
editorial	  con	  un	  porcentaje	  de	  descuento.	  

Lectura	  complementaria	  
Semestre	   Libro	   Autor	  

	  
Primer	  semestre	  

-‐Charlie	  y	  el	  gran	  ascensor	  
de	  cristal	  
	  

-‐ Roald	  Dahl	  
	  

-‐	  El	  ladrón	  de	  mentiras.	  
	  

-‐Roberto	  Santiago	  

	  
	  

Segundo	  semestre	  

-‐El	  pequeño	  vampiro.	  	  
	  
	  

Angela	  Sommer-‐Bodenburg	  

-‐	  Asesinato	  en	  el	  “Canadian	  
Express”	  

-‐	   Eric	  Willson	  

	  


