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LISTA DE ÚTILES 5º BÁSICO – 2020
Lenguaje y Comunicación.
2 cuadernos 100 hojas.
Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio de
Educación
1 diccionario sinónimos y antónimos.
1 diccionario de la Lengua Española.
1 carpeta azul.
10 fichas bibliográficas.
Dos destacadores (distintos colores).
Block grande.
Religión.
Cuaderno matemática cuadro grande 80 hojas.
Inglés.
1 cuaderno matemática cuadro grande 100 hojas.
Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio de
Educación
1 diccionario español-inglés/ inglés-español.

Matemática.
1 cuaderno cuadro grande 100 hojas.
Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio de
Educación
1 block cuadro grande 100 hojas.
Regla de 30 cm, transportador, compás.
1 carpeta azul
1 Block de papel diamante.
1 Block de hoja milimetrada.

Materiales de uso diario:
Agenda Escolar del colegio.
Un estuche con: lápices grafito Nº2(no portaminas); 1
goma de borrar blanda (amarrada al lápiz grafito); 1
caja de lápices de madera de 12 colores largo;
adhesivo en barra grande no tóxico, 1 sacapuntas con
porta basura; regla de 30 cm., tijera escolar punta
roma (marcada en presilla de género); alcohol gel
individual, lápiz bicolor; mini corchetera.
Otros:
3 fotos tamaño carné con nombre y RUT (pegar
una en la agenda).
3 Fundas transparentes tamaño oficio
1 Cinta adhesiva de papel (masking tape)

Jockey en época de calor
Short del colegio o negro en época de calor
1 cuaderno 60 hojas (Salud)
Buzo oficial del colegio, marcado con nombre y curso.
2 poleras de Educación Física del colegio.
Zapatillas deportivas (no de vestir) color blanco, gris o
negro, con velcro.
Bolsa de género con nombre para traer útiles de aseo en los
días de Ed. Física y Deportes que contenga: polera de
recambio (obligatoria), toalla de mano, peineta, cepillo y
jabón.
Importante:
Certificado médico para el año 2018, que indica que el
alumno se encuentra apto para realizar educación física, el
cual deberá ser entregado a más tardar el 31 de mayo de
2018.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
1 cuaderno cuadro grande 100 hojas.
Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio de
Educación
1 block de papel diamante.
1 carpeta roja con acoclip, para guardar guías.
Ciencias Naturales.
Educación Tecnológica /Artes Visuales.
1 cuaderno matemática cuadro grande 100 hojas.
1 block dibujo nº 99.
Texto escolar (Ministerio de educación)
1 croquera 100 hojas.
Los materiales para las diferentes actividades de Témpera, pinceles, mezclador,
experimentos serán solicitados clase a clase.
Tijera punta roma,
Circuito eléctrico escolar.
Regla 30 cm.
Música
Educación Física
Cuaderno de 80 hojas de cuadro grande.
Bloqueador todo el año.

En relación al plan lector:
Es de suma importancia que los padres y
apoderados adquieran los textos del Plan Lector
oportunamente, para evitar retrasos en el
aprendizaje, las evaluaciones mensuales e
incumplimientos.
LECTURA COMPLEMENTARIA
(Evaluación última semana del mes)
Mes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Texto

Autor

El Chupacabras de Pirque
Cuentos de la selva
Jardín Secreto

Pepe Pelayo
Horacio Quiroga
Frances H. Brunett

La isla mágica y otros cuentos
Bibiana y su mundo
Falco
Mitos y leyendas
Mi abuela la loca

Alicia Morel
José Luis Olaizola
Patricio Pimienta
Floridor Pérez.
José Ignacio Valenzuela

TRAER LOS ÚTILES LA PRIMERA SEMANA DE MARZO.

