Lista de Útiles Escolares para 5° Básico – 2021
ASIGNATURAS
LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

CIENCIAS
SOCIALES

INGLÉS

MATEMÁTICA

CIENCIAS
NATURALES

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

ÚTILES ESCOLARES
Diccionario: Cada estudiante deberá contar con uno de estos dos
diccionarios: Diccionario Práctico del estudiante (Editorial Santillana) o
Diccionario Didáctico Avanzado del Español (Ediciones SM).
• 1 Cuadernos Universitarios 100 hojas
• 1 Archivador o carpeta para guardar guías de aprendizaje y pruebas.
• 1 Cuaderno universitario 100 hojas
• 1 carpeta para guardar guías de aprendizaje y pruebas.
• 1 block de 1/8
• Los materiales de trabajo práctico se pedirán durante el año con
anticipación.
Texto: Super Minds. Nivel 4. Student´s Book (ISBN 9788483239971) y
Workbook (ISBN 9788483232071). Editorial Cambridge. Librería Books & Bits.
• 1 Cuaderno universitario
• 1 Carpeta para guardar guías de aprendizaje y pruebas.
• Cuaderno universitario
• 1 carpeta para guardar guías de aprendizaje y pruebas
• Un juego de reglas y escuadras.
• Un compás - Un transportador.
• Una calculadora básica.
• Huincha de medir
• Un espejo pequeño de 10 x 10 cm.
• Papel lustre
• Block prepicado cuadro grande,tamaño carta

•
•
•

Cuaderno Universitario 100 hojas.
Carpeta Verde con acoclip.
Durante el año se pueden solicitar materiales que vayan a ser utilizados
según la planificación.

Artes Musicales
• 1 cuaderno universitario.
• Flauta dulce Soprano digitación alemana, no barroca. (Sugerencia:
Hohner, Yamaha o Aulos).

Artes Visuales(todo el material se mantiene en casa hasta ser solicitado)
● 1 Block 99 1/8.
● Lápiz grafito 2B / 5B.
● Cola fría pequeña.
● Témperas o acrílicos.
● Lápices colores de madera acuarelables, 12 colores.
● Marcadores de colores (tipo sharpie).
● Pinceles (número 2, 6, 12).
● 1 caja de lápices pasteles graso de 12 colores.
Tecnología
● Una croquera (blanca sin líneas)
● 1 pendrive marcado con nombre.
● 50 hojas tamaño oficio.
● 1 block de dibujo 99.
● 1 carpeta de cartulina de color.
● 2 plumones para permanentes rojo y negro.
● 1 rollo de masking tape grueso.
● Materiales de reciclaje como: cajas de huevo, cartones de cajas de
cereales, plásticos y otros serán pedidos con anticipación durante el
año
Se pedirán materiales reciclables durante el año por ejemplo: cajas de tetra
pack, cajas de cartón, retazos de género, revistas, diarios, etc.
EDUCACIÓN
FÍSICA
ORIENTACIÓN

●
●
●

Polera oficial de Ed. Física manga corta – larga.
Zapatillas deportivas modelo personal. Sin terraplén.
Buzo oficial del Colegio.

• Carpeta con acoclip, color a elección.
• Un cuaderno de matemáticas.
El estuche debe contener durante todo el año:
2 lápices grafito, 1 lápiz bicolor,
1 regla de 20 cms., 1 pegamento en barra pequeño,
1 sacapunta, 1 goma, 12 lápices de colores,
1 destacador, 1 tijera punta roma (marcada con su nombre).
Mascarilla facial y de forma opcional protector facial transparente.

RELIGIÓN

•
•

Cuaderno College con forro celeste
Biblia

Adicionalmente: una TABLET con ciertas especificaciones, que serán publicadas en la web.
Todos los útiles, cuadernos y textos deben ser forrados e identificados con el nombre y
curso del alumno/a y de la asignatura correspondiente.
Las prendas de vestir deben estar identificadas con el nombre y curso del alumno/a.

