
                Lista de útiles 5° básico 2017 
 

Lenguaje: 
- Un cuaderno universitario de composición   grande  de   100 hojas. 
- Texto “Comprensión de Lectura” NIVEL E, editorial SM. 
- Un diccionario de significados. 
- Un  diccionario de sinónimos y antónimos. 

LECTURA  DOMICILIARIA 

Título Autor/Editorial Mes 

Los cretinos Roald Dahl. / Ed. Alfaguara Marzo 

Antes de media noche Ana Alonso / Ed. Anaya Abril 

Las vacaciones atómicas de Julito Cabello Esteban Cabezas. / Ed.  Norma Mayo 

Matilda  Roald Dahl  / Ed. Alfaguara Junio 

Cómo  escribir  realmente  mal Anne  Fine. / Ed. Barco  de  Vapor Julio 

Asesinato en el Canadian Express Eric Wilson. / Ed. Barco  de  Vapor Agosto 

El pequeño vampiro Angela Sommer-Bodenburg.  / Ed. 
Alfaguara. 

Septiembre 

Días de sorpresa mirjam Pressler / Ed. Barco de vapor  Octubre 

Principito Antoine de Saint –Exsupery Ed. Zig-Zag Noviembre 

Matemática: 
 Cuaderno Universitario 150 hojas cuadriculado. (con forro transparente). 
-         Block prepicado cuadriculado tamaño carta. 
-         5 lápices grafito. 
-        Goma. 
-         Destacadores. 
-         Set de reglas para Geometría pequeño. 
-        Calculadora básica. 
-        Forros transparente para los libros entregados por MINEDUC 
 
Historia  Geografía y Ciencias Sociales  5° Básico: 

- Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado 
- Atlas Geográfico Militar ( OPTATIVO) 

Ciencias Naturales: 
- Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado 
- Destacadores 
- Lápices scripto 

Inglés 

 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado para uso exclusivo de la 

 asignatura. 
 Diccionario bilingüe (Inglés-español / español- Inglés) tamaño de bolsillo (pocket). 
  Texto de estudio: 
 Got it!  1A Student book and Workbook  (2nd  edition) 
  Editorial Oxford 
  Lecturas complementarias: 
 King Arthur   (abril)            by Janet Hardy - Gould 
 Merlin   (septiembre)         by Janet Hardy – Gould 

El texto se venderá en el colegio, en marzo se enviará circular informando 

fecha y horario de venta. 

Tecnología: 
- Cuaderno Universitario 60 hojas cuadriculado. 
- Pendrive 2 G 

Artes Visuales: 
- Lápices de 12 colores 
- Block 1/8 
- Los materiales solicitados son para inicio de clases, el resto de los materiales se 

irán pidiendo, según las actividades a realizar durante el año. 
 
Educación Musical: 

- Cuaderno cuadriculado. 
- instrumento melódico (flauta de digitación barroca o metalófono) o instrumento. 

melódico (guitarra o teclado) o algún instrumento que ya domine. 
 
 

Religión 
 

 Un cuaderno universitario cuadriculado de 60 hojas. 

 Biblia a elección. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Angela_Sommer-Bodenburg


 
 
 
 
 
Educación Física: 

 Buzo oficial del colegio. 

 2 poleras oficiales de educación física. 

 Zapatillas deportivas (no de vestir). 

 Un bolso con útiles de aseo (no bolsas plásticas) que  contenga: - Polera de 
recambio (obligatoria)  - Toalla de mano   - Peineta o cepillo, desodorante en barra 

 
*Se evalúa todas las clases de manera formativa, el cumplimiento del uniforme de 
Educación Física, hábitos y útiles de aseo escolar. 
Certificado Médico 
Con el fin de lograr una participación más segura en las actividades de la asignatura, 
deberá presentar un certificado médico actualizado 2014 (pediatría o medicina general) 
avalando el estado de salud optimo del alumno para participar activamente en las 
clases de educación física. En caso de presentar alguna contraindicación, indicar 
expresamente las restricciones del caso. El cual deberá ser entregado hasta el 31 de 
marzo , directamente a los profesores de educación física. 
Religión: 
Cuaderno, estuche completo (lápiz pasta y grafito, lápices de colores, sacapuntas , 
pegamento, tijeras. Biblia (la pueden pedir en biblioteca o traer para la clase cuando la 
profesora la solicite). 

UNIFORME DE USO DIARIO: 
DAMAS: falda y polera azul institucional. Calcetas grises (panty gris). Zapatos de colegio. 
Blazer azul marino. Se permitirá el uso de pantalón gris durante los meses de julio y agosto. 
VARONES: pantalón gris de colegio, polera azul institucional. Zapatos de colegio. Vestón azul 

marino. 
NO SE PERMITE EL USO DE PRENDAS MODIFICADAS, COMO: PANTALONES ESTILO PITILLO O 
SKINNY, POLERAS AJUSTADAS O CORTADAS, ENTRE OTROS CAMBIOS NO AUTORIZADOS POR LA 
DIRECCIÓN DEL COLEGIO). 
 

ANTE CUALQUIER MODIFICACIÓN O CAMBIO, ESTE SE INFORMARÁ EN LA PÁGINA WEB DEL 
COLEGIO O VÍA CORREO DE APODERADOS. 

 

 

 


