
     
            Lista de útiles 5° básico 2019 

 
Lenguaje: 

- Un cuaderno universitario de composición   grande de   100 hojas. 
- Texto “Comprensión de Lectura” NIVEL E, editorial SM. 

 
 

LECTURA  DOMICILIARIA 
Título Autor/Editorial Mes 

Emilia y la dama negra Jacqueline Balcells y Ana María Guiraldes / Ed SM Marzo 

Asesinato en el Canadian express Erick Wilson / Ed Barco de Vapor Abril 

Bibiana y su mundo  Jos{e Luis Olaizola Ed/ SM Mayo 

El misterio del hombre que desapareció María Isabel Molina / Ed. Norma Junio 

La leyenda del rey errante Laura Gallegos / Ed. SM Agosto 

¿Hacia dónde volarán los pájaros? Saúl Schkolnik / Ed. SM Septiembre 

Mi hermano árbol Sergio Gómez / Ed. SM Octubre 

El encuentro con Flo Laura Escudero /Ed. SM 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: 
- 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: 
- English book: Got it 2EL1 STB  WBK A  W/ONL  WBKEditorial Oxford 
- Lecturas complementarias: 
- Mulan  (abril)             

- The Selfish giant (septiembre)         by Oscar Wilde  

- Los textos de inglés se venderán en el colegio, los días martes 12 y miércoles 13 

de marzo de 9.00 a 17:00 hrs. 

 

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. 
 
Música: 



- 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. 
- Estuche completo. 

 
Educación Física y salud: 

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 2019 (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. 
 
El departamento de Ed. Física realizará diferentes actividades en casos de Alerta, Pre 
emergencia, Emergencia Ambiental o Situaciones Especiales las prácticas de Actividad 
Física y  Educación Física serán diferentes, una de ellas serán los Juegos Intramuros (dentro de la 
sala) de sociabilización, conocimiento, trabajo en equipo, respetar turnos, etc. Con este fin se 
solicitan los siguientes juegos asignados por números de lista: 
 

 

N° 

LISTA 

JUEGO 

1 al 9 Jenga 

10 al 18 Pictionary 

19 al 27 Damas 

28 al 38 Ajedrez 

 

 
 
 

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). 
 
 

 
 


